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TRANSCRIPCION CASSETTE No. 7~~G
CHITAGA ( NORTE DE SANTANDER)

Chitag!, Abril 10, nos encontramos en la casa del sefior
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~esús Maria Parra Villamizar

Inv.

Jesds Maria Parra Villamizar, hh ••••• qu, edad
tiene don Jesús?
Unos 78 afios
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Eh••·•• usted d6nde naci6?
Yo nací aquí en Chitag!.
hh ••••• usted estudió a••••• aquí o en•••••
S1, si primaria aqu1 en la escuela, con en des
pu~s de la guerra, a y o••••·
Y dutante la guerra d6nde estaba?
Entre la guerra, tuvimos en el campo, mamA nos 11~
vaba por allA, campo, donde los hermanos, ( •••••••
•••• ?)y Guavita, pas!ba mos tempora das con los m~
nos hh ••••• Sergio y Felipe; estando aqui ( ••••••
•••• ? ••••••••••••••• ) por falta de mi pap!, ( •••••
•••• ? ••••••••••••••• ) ahi veniamos •
C6mo era el••••• el ritual de los, del matrimonio
de yugo, c6mo era don Jesús?
El ritual del matrimonio era ponerle una estola aloa••••• a los hombres a los dos c6nyuges, los dos
novios no? ese era el••••• el ritual que se usaba; si••••• aún cua ndo se arrodillaba pues••••••
con en, el pa dre les echaba las bendiciones, ( ••••

••••'••••••••••••••••> un ac6lito les ponía la •••
estola por •••• los hombros, sí•••••
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Eso era lo que llamaban yugo?

Yugo, s1.
Y qué significaba ti••••• qu~ significado tenia ese yugo?
La uni6n del matrimonio, entre los ••••• yugo delmatrimonio.
hh ••••• sobre las enfermedades, c6mo curan aqui las enfermedades, a ••••· • algunas enfermedades?
Sí, ( •••·•? ••••• ) cur~bamos con el ••••• con yerbabuena, yerbas medicinales, nos curábamos; todavía hoy yo tengo ese sistema, yo todavía poco mi
dico ocupo, qué le parece, yo me curo ahora mis
enfermedades son infecciosas, con cicuta me hago baños, ( ••••• ?
), de la cara, si que me
dan los ojos, hh ••••• bafios así son reumáticos
también••• ·• si es para tomada, si para estómago,
el hígado, riñonei, una mata de ajenjo, que tengoen el patio, cuando me siento bilioso o cargado de
colesterol, o de bilis, masco ajenjo, de'se y coneso me basto, sí, ••••• sin •••••
Para el dolor de cabeza?
Para el dolor de cabeza, la yerbabu.e na, la' gua deyerbabuena, se usaba también la'gua de yerbabuebamejorana, también el agua de mejorana, sí, para
las gripas también las limonadas, agua de borraima
dizque para la enfermedad de !os riñones y el higa
do, sauco, esas plantas medicinales.
'i para la fiebre ?
~ara la fiebre muy bue••••· las li monadas ser! lo
m~s que se sabe, tomar agua de panela con limón,sí.
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.Para un dolor de muel as ?
Para un dolor de muelas, eso se aplica unas go t aspor ahí, gotas y qué mAs
~ue otra cosa hay ••
( ••••• ?
) ,, buches, asi, g~rgaras de-
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?.
yerbas cocinadas, ( •••••? ••••• ), (
•• ), la yerba, agua de yerbabuna , con qu~ otra

CQ

sa era qae se le ( ••••• ? • • ••• ), el lim6n ( •••
•• ?
) por lo menos no? hh ••••• yerbabuena.
.Para las heridas?
Para
las heridas••••• l a s cur~bamos era con

.....
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.....

••••• cal, asi pues una herida reciente, una•••••
una herida que, que se sangrara mucho, charle tanInv.
Inf.

Inv.
Inf.

tica cal, y con eso se cicatriza hh •• • •
Fracturas , quebraduras de
Que ••••• las quebraduras o •••• de huesos l a ••••
to mar l a, la, la••••• la entabli ••••• entabli -llarlas y la, la••••• parte partida entablillar y
ponerle y tomar el pa ciente••••• piedra buché unpolvito piedra buche y a se tomarla y, y eso agarr~
ba, endurecía l os huesos.

.....

Esa piedra buche do ••••· donde se ~onseguía?
Esa se c onsigue en las rocas 'onde hay cal, que se
forman chorriaderos, y se forman asi unos matac hi-
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tos de ••••• mufiequitos de, de deiso, y se, se van
cuajando y es, ese se, se, se raspa o se muele tall
tica piedra buche y se le da al paciente, o un ani
mal que sea, pero eso s1 agarra los huesos muy
bien, solda como con estaño mejor.
Para l as picaduras de culebra?
hh •·•• • para las picaduras de culebra sel ••••·••
( ••••• ? •••• • ) se usaban, bueno picaduras pro píament e aquí no hay culebras ponzoñosas no? pero

Inf.

si es contra para la picadura de las culebras, ca~
gar una••••• cargar una rama de altamiza o una r~
ma de verbena no? son contras y ahuyentan las cu-
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lebras, saber por ahi una oración no?
Las oraciones las sabían todas las personas, o •••

Inf.

algunas especialmente?
Algunas si, si, es esa que "si San, san Santiago ap6stol, que era ( ••••• ? ••••• ) hoy ruego y te/
· suplico que no nos deje vencer ni picar, ni ver --
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( •••••? ••••• ) y de culebras ponzoñosas, ni dealacranes ponzoñosos ( •••••? ••••• ) de la Sant!
sima Trinidad, as1 sea". Una oraci6n a Santiago, a
Santiago Ap6stol.
Esta oraci6n se ma enseñaban a todos los niños, aa ••••• l a s personas para que se favorecieran?
S1, si, s1, si, por aqui esto ( es muy san aqui
las plagas en anteriormente eran la pulga, la pulga, las pulgas, y los piojos, y niguas habían tambi6n, que desde que se acabaron los cerdos, sea •••
se acab6 la pulga, la plaga ( ••••• ? ••·••••••••)
era como un ( ••••• ?••••••)los cerdos as1 en l as ca sas, siempre se, se propagaba mucho, la plaga, de, de ( ••• • ••? •·••·· ) ···••• as1 animales
ponzoñosos, no hay ni a qui, no hay ni alacranes en
este clima ( ••••••• ? ••••••• ) no se ve ni un al~
crb.
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~ara los mareos, o para hh ••••• v6mito?

Inf.

hh ••••• para el v6mito, tomar el agua de••••• de

este que ajenjo, el••••• no se, las limonadas así
pala bilis, para contener l a bilis, en lo más( ••
••••• ? • • • • • • • ) el purgante es algo( ••••• ? •••• )
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entonces lo recetan mucho los médicos de esa ~poca
era el doctor Montañ~s, que fue de los p rimeros que
me recetaron a mi, el doctor Mora, Constantino Mo ra,
que'ra de Pamplona•• ••• cu!les otros, esos eran de
los m!s viejos que habían ( ••••• ? ••••• ), Cons tantino Mora y Clemente, eran los mAs antiguos ; de
los primeros que conocí yo en Pamplona.
Y para el mareo?
Y para el mareo, tomar, tomar las antes, si usabatomar las antes ( •••••? ••·•• ) este que, se 11~
ma este salix • • • • • salix era que se w.s aba para el
mareo, pa"limpiar el hígado, salix y sino sulfato,
sal de yodo.
Y para la diarrea o los dolores de est6mago?
Para la diarrea y los dolores de est6mago la yerb~
buena y el paico .
Para los gui.sanos?
Para los gusanos mascar ajo, eso s1 lo uso yo tod~
v1a, ( •••••? ••••• ) para las lombrices y los~
sanos, no hay como mascar uno ajo, a si~ en pasta,como pueda no ?
Don Jesds, usted nos puede contar alguna leyenda de por aqui, o •••••
Ah• ••• donde••••• despu~s de l a guerra estuve yo
en la escwela, recuerdo mucho tuvimos una maestramuy buena no? que~ra una señora, sefiorita Isabelqu:e, Isabel Fern~ndez, era una señora , sefiori ta
era porqu·e ( ••••• ? • • • • • ) una ••••• as1, chi ••
t~rrita, morena, pero muy inteligente no? porquedespu~s de la guerra, ni ••••• no habia sino la e~

-

cuela pübiica, todos los••••• los hombres ya ••••

Inf.

ya formaos, hab1amos cerca de 200 disc1pulos d'ella
re••••• re••••• recib1, dirigía la escuela, ••••
hh ••••• escuela primaria ella sola, no necesitaba
de ayudante ni••••• es corre corrido todo el pensan
d1a de semana mente diariamente, semanalmerote, pues
un oficial.Dando clases en 4 o 5 secciones que tenia
la escuela, ya todos nos enseñ6.cy nos form6 y••••
nos valió mu.c ho lo quetlla nos ensefi6, porque ••••
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lo m~s que nos sirvi6 en la vida, no?
Qu~ es lo que más recuerda de esas enseñanzas?
La disciplina que tenia ella, ella nos decía todoeh••••• organizado su••••• su su fila de •••••••
a todos los respetaba no? ( • • • • • ? ••••• ) hom brea ya barbao, ya hombbes de m~s de 20 afios. ( •••

....
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Inf.

? •••••

)

pero como es tan buena maestra y se

( •••••? ••••• ) no no hab1a hecho laotra la primaria pues ac·ud1an acudieron a la escuela y ella fue la que acudí••••• acab6 de formar a y era delos m~s pequeños, y ••••• m~s j6venes pero recuerdo mucho que ••••• era••••• sefio ••••• maestra
nos••••• adelant6 mucho y nos form6, nos••••• e~
señaba todas las materias concernientes a la aritmética, la gram~tica, la urbanidad, la doctrina
cristiana, historia sagrada, todo ( • • • • • ) • • • • • • _
Don Jes6s, me han contado que por aq~i pas6 y se hosped6 el Libertador Sim6n Bolívar, usted sabe al
gunas hh ••••• alguna leyenda alguna cosa de•••••
de esa ~poca?
Esa ~poca que ( ••••·? ••••• ) aqui en la casa de
••••• junto al local de la escuela de varones que-

lnf.

hab1a aquí ( •••••

? •••••

)

nos casa grande vieja

el mejor era el mie ••••• el••••• a••·•• el lo cal mejor que habia aquí• •••• hh ••••• en toda la
provincia e ~amplona, era muy bonito grande de 4 puertas, y hasta hace poco lo tumbaron, ( ••••• ? ••• )
La escuela de niñas, y ahí abajito de lacas •••••
abajito era la casita donde se hospedaba el Libert
tador Sim6n Bolívar, cada vez siempre que pasaba,siempre que ~1 pasaba por Chitag! ~l se hospedaba,
se quedaba ah1 en••••• onde alguna familia amigano? sería Carlos Vevera yo no sé cuál, ese fue el fundador de
Libertador, él
••• ? •••• ) este
llamaba pa' la

Chitagá que••••• ensinuaci6n del quiso entrarse Carlos Vevera y ( •••
fulano de los arrayanales, que se fundaci6n del municipio y••••• do-

n6 Carlos Vevera, era el d~efio es•••• • dueño de tierra de quebrada de Los Pera, la quebrada de ( ••
•••• ? •• •• ) desde alli para•rriba, hasta el pAramono? y entonces, el dueño aquí el plano de lapo blaci6n de Chitagá lo don6 y••••• el lés sitios -
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para la••••• iglesia, para la casa municipal, para las escuelas y ahí están sirviendo donde estánactualmente, onde están, actualmente funcionando.
Hay alguna historia de la estad1a del Libertador aqui?
Eh ordenanza que lo acompañ6 mucho, en muchos viajes al Libertador que'ra juego••••• un señor camp~
sino que se llamaba Colme, conde no? y que en una
oeasi6n que necesit6 ~l mandar un poste a BogotA,-
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Inv.
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un parte y a traer la espuesta, lo despach6 desdePamplona y en ttna semana fue y volvió, y pronto se
muri6 ya el le••••• le••••• le la le de la fatiga del viaje murió, Colme Conde, en ese viaje.
Este señor Juan Cos •••••Juan••••• Cosme era deaqu1 de Chitag~?
Sí, era de la familia Conde aqui, que habia ••••••
aqu1 en el campo, esos Colmes, esos Condes son,
han sido aqu1 del frente Chitagá no ?aH1 babia unos
Condes en Pa<fho Conde y ••••• hace poco muri6, ese
era descendiente de(sos Conde, y un••••• en el rQ
ble, en el roble'ra, ten1an la fracci6n del roble,
tambi~n hay Condes todavia, y por aqu! presidente,
y en ••••• campanario por ahi como que 'n eso hay familias de'sas condes nhh ••••• así que alli nac1,
en la Casa Cural antigua, allá, decían que hacia,bueno yo tuve ocasi6n de de de quedarme en esa casa un tiempo, cuando vino el padre Reyes Ruiz, que
fue por ah1 adelantico de 1910 que vino, venian
muy joven y ••••• llegó all! a la casa de papá y mamá que' ra ( • • • • • ? • • • • • ) reposada, y ••••••••
entonces ( , •••• ? •••••· ) el padre que lo acomp~
ñfu-amos en la casa cural que habia, pero no nostro
no ••••• no •••• • solo iba acompañarlo con un talEdmundo ••••• Alvarez que'ra venezolano, no••••••
era, habia venido a estudiar aqu1, era sobrino eh,
natural de lsabel Leal, y esa ( ••••• ? ••••• ) hermano medio de Misael, lo hab1an mandado estudiar aquí, lo habla traído la mamá, si•• ••• hh •••••••

Inf.

entonces ella••••• y entonces (tos) nosotros -1bamos acompañar, all.§. la casa cural de noche, y ~1
era el eh • •••• el nos hizo sacrist~n y yo era aCQ
lito, lo acompañibamos en la iglesia, también en l as funciones••••• no nunca sentimos miedo pero q~e s1 hab1a la traici6n de que hacia miedo, ( •••
•• ? •••• ) no?, qwe, no hab1a veces que iban y le tocaba.n all~ en la ventana a los sacerdotes,
una vez que sali6 un sacerdote tuvo el ~nimo de, de salir no? y••••• y convid6 al compadre Mariano que vivía m~s aci, por ah1 como a las cuatro de
la mañana y vinieron hasta el atrio ••••• y se•·n contraron ahí con el sacerdote que'taba ( ••••• ? •
•••• ) no? y entonces ya el padre isque le pregun
t6 que de parte de Dios, qu~ que necesitaba, ( •••
•• ? •••••) de decir unas misas y que••••• y que
si era que, que, que le pedía que las hh ••••• dijera ~l, y lo sacara de pena, una leyenda antigua-
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que siempre hace ( ••••• ? ••••• ).
También eh, me han dicho de alguna Leyenda sobre una Laguna.
Laguna s1, laguna arriba de••••• de••••• de
como Agueta ha sido la m~s conocida no? arriba en
presidente, se llamaba laguna Comogueta, sin que pasa uno, pasaba un deshechito ••••• y se veía la-

Inv.

laguna hh •••••
·cuil es la leyenda que hay sobre esa laguna?

Inf.

Una que ha oido yo, que una vez una aquelita, una-

Inf.

guelita que ( •••••? ••••• ) que habi.a que se llf!
maba Felisa y•••• fue a sacar, a traer, una vacapara ordeñar no? y entonces la vaca se, se fue m~
tiendo, se fue métiendo, entonce allí ~a vaca se meti6 a la laguna, y latbuela se prendió la cola de
la vaca, entonce la vaca le dio la vuelta a la laguna, y••••• y pas6 en una parte para otra del
atravesando la laguna y la'buela le prendi6 la cola y la sac6 a la 1 tra orilla ah• •••• una una abu~
lita ( ••••• ? • • • • • ) que se llamaba 1''elisa ( ••••
•• ? ••••• )

Inv.
lnf.
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La laguna, as1 de apariciones • ••••
Ah, si, si .
Generalmente se habla de una laguna•••••
Encantada, si, encantada, si, encantada, si •••••••
s .1 ••••• eso s1, si, recuerdo yo de la laguna de •

••••• bueno aquellas lagunas que son tan boni tae,que les digo yo que no las han explotado, ni con.
•••• que podian ahora que hay tanto inter~s por la
( ••••• ?
) y qu.e, queda tan f~cil porque, -

.....

queda'lli frente al••••• frente a la carretera
~e'a un duelo, que se hizo que es cmrqui tiea, cerquita, uno ta all~ en aquella parte oriental, es sumamente cerquitica, queda, ( ••••• ? ••••• )
hh ••••• llaman ahí el• •••• la•••• el la leona pasando el puente e la leona, para o:aque ••••• ( ••
lnv.

•••? ••••• ) para esta parte, eso sino reo:uerdo.
CuAl es el encanto de la laguna?

Inf.

El encanto de la laguna es que es, es muy limpia,-

Inf.

lnv.
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muy la•••·• el agua muy clara no?, hay pos lle gan muchos, muchos patos llegan, los wenados a tomar agua porque•so es all~ en una parte muy fria eso se amañan muo:ho en esas, alrededor de 'sas la~
nas, y encu.entran un patico, digamos qu:e alguien les agrada muaho no? y se'cuentran los rasgos delas••••• de los venaos en toda la, alrededor de la laguna, de noche sobre todo acuden mucho, mucho
s1.
Y de tunjos y cosas así, tesoros?
Tesoros no, no, no( ••••• ? ••••• ) no recuerdo asi
ahorita de tesoros que se han e •••••• enanntrado no? si •••••• en los p~ramos lo que hay es mucdlovenado ••••• habia en un tiempo, quien sabe ahora,
como que los leones los han destruido, y habían, habían osos tambibn salen por ahí ••••• esos se
tragan los venaos, pasan los venados, los osos( ••
••••? •••• ) tierras muy buenas pa' la"griou.ltura
de papa, y••••• para anmederos de ganado muy boni
tas••••• esas a:ordilleras de aquí de frente son a ••••• a••••• amplias, bonitas, planas

.........
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•••••••••••••··•···••• si que, que, que, asi que los muertos me dan miedo•• ••• me haya un cad~verpues que, que, que se'spanta, asi eso s1, ( ••••• ? •
•••• ) un cad~ver as1, s1.
Nos puede contar alguno?
hh ••••• h ••••• pues hh ••••· yo reooierdo este
caso: Una vez venia yo de ~amplona y aqui cerca aChitag~, del aspero para arriba, y en venia yo como a las 7 de la noche serian, a caballo, sólo, hh
••••• la bestia vía un punto adelante de la casa -
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del aspero y veia una, una cosita blanca así que se movía, y la bestia lagaba y lagaba y no nos de-.
jaba pasar, no nos dejaba pasar, bueno, al fin entonces se me lagaba, se me••••• no quiso no la p~
de obligar, me ~olvide para'bajo y baj~ a11i a la
casa, y••••• y••••• llam~ al señor Leandro Patiño que'ra el que vivía'll~ y entonces ~l vino y me
ac·o mpañ6, y entonces yano vimos nada, pasamos no ?
luego ahora que a••••• que cuando hubo la•••• el
corte, el trozo de la carretera que destaparon ah1,
bajaron ahi encima el borde, encontramos la sepultura de un .•••• una persona que habian ente•••••
medio enterrao ahi no? encima, encima el barranco,
que tendría algunos o:Lnco metros sobre el cami no,ahí, ahi encontraron los restos de un ••••. una pe~
sona que han enterrado en la guerra seguramente, habia muerto de ( •••••? •·••• ) por ahi de viru~
la, o de tiro, y no••••· lo sepultaron ~hí, y ahi
encontraron los restos, seria por eso que se haaia
salia el espanto ahí al ( ••••• ? ••• l ) camino, -
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quizli por eso.
Qu~ agüeros o refranes que usted recuerde?
h ••••·h ••••• ( •••••? ••••• ) por ahí atafagado así no ? ( ••••• ? • • • • • ) si a Di os, dijo Di os

y hombre, Dios y mujeres, ay~dense que yo los ayudo, bien , yo los ayudo ( ••••• ? • • • • • )
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En qu~

año fue que murió la sefiora?

Inv.

el año 56.
De qu~ muri6?

Inf.

Ella••••• sufría de diabetes y de'so muri6 ( •••••

En

~

•• ? ••••• ) o:ritatura eso si es natural, eso si ••

Inv.

Sobre alimentos hay algunas cosas que no son aonv~

Inf.

nientea, para una persona así?
Si, bueno no? aquí todo lo que se produzca agrano, de frijoles, de habas, de arveja, todo eso era
la alimentación, nada nociv.o, porque•• • •• eso,
de'so comia uno, y, y, y le sobraba la cosecha del
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día, ( ••••· ? ••••• ) s1.
'l'engo entendido don Alfonso que usted entiende much~simo de bot!nica, nos podr1a eh• • ••• deeir mAs
sobre las plantas medicinales y sobre la curaci6nde enfermedades?

Inf.

si ••••• s1, bueno eso si la••••• yo herstudiadoen ••••• tu~e una ••••• un libro de bot!nica muy bu.eno y me oriento mucho y me ha servido para la vida práctica me ha servido, ya ya le dijo yo porejemplo ••••• yo estoy malo de piernas que dan cmmo reumatismo con el hielo, acostumbro bañarme cmn
agua de arboloco, con cicuta no? Si es para la -cara ( ••••• ? ••••• ), muy buena, muy buena, he
usado siempre la cicuta desde que•studi ; no? vi que era muy muy saludable para . ••••• hh ••••• y s ie,m
pre la he usado y aqui a:omo no falta ( •••••? ••••

. .. )
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Muahas personas vendr~ a pedirle consejo sobre
eso, sobre algunas enfermedades que u •••••
t ••••• ? ••••• ) yo los recomiendo as1 les ••••••
no? para••••• si•• •• • por ejemplo para la l ari~
gitis no hay como, no hay como la, la euo::alipto , hacer gárgaras de euo:alipto, ese es muy, muy medio:inal, no? muy bueno; y para••••• que otra cmsa-
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así••••• para la gripa, la o::hicori a y el ••••• la
gripa, para la, la, la gripa tomaba chicoria que agua de chicoria, que's muy buena, hh ••••• muy s~

Inv.

ludable, es muy amarga, pero•·••• todo el mundo la
sigue; agua de panela le hao:e a uno muo::ho provecho,
( ••••• ? ••••• ) una gripa •
.Para el hígado ?

I:nf.

Para el hígado••••• aguas diluentes, digamos aomo
••••• l ••••• ? ••·••· ) la borraja, pa'l pulm6n,-

también pa ''una pulmonía, para el mal de orina, todo eso es muy bu.eno no

?

una retenci6n de orina

Inv.

tambi~n, ( ••••• ? ••••• ), ( •••••
Lavativas usaban.algunas veo:es?

Inf.

S1, lavados, eso era pa'los c6licos los lavados se

? •••••

)

usaban era para los c6licos no? generalmente, y los desifatorios, para las inflamao:,i.ones, para lapulmonía muy bueno.
Inv.

Los lavados de qui los hacían, de qu~ rama?

Inf.

hh ••••• los l a vados se hacían con agua de malva no? malva, malva blanca, malva, una malvita que había muy buena ( •••••
más que se usaba .

Inv.
Inf.

? •••••

)

sí, si, era lo -

Los besitorios en qu~ ~onsist1an?
Hacer un o:oa:i..miento, digamos para un enfermo de -pulmonía no? hacer un oncimiento de yerbas de sa~

cm, de borraja••••· de mordiso:-o ( •••••

? •••••

)

de una vejiga se'1<Xha un ••••• ( ••••• ? ••••• ) s~
guido, si ha~~ una boli ta y esa vejiga, de••••• - ·

que te'o:aliente, la ( •••••

)vejiga se l ee cha taitico aceite en la mano, y se unta por deb~
? •••••

jo y se le pasa t a ntico en las espaldas no? para-

INF •.

una inflamación de la cara, tambi~n cuando hay dolor
de muela, también 11V muy dtil, muy desinflama mucho
para el mal de 1 spaldas la s~vila, sauco, char un dazo de sávila, y ••••• ( ••••• ? ••••• ) el fog6n
y abrirla y pashcola al paciente as1 por la espaJ.
da, mal de rfiones, cal los aliVJla muchísimo, peromejor casi siempre.

Inv.

Y las vejigas de d ••••• donde las sacaban, de qu~
••• ••

Inf.

Las res, de vejiga de res hh ••••• una vejiga, una
vejiga de res o de oveja, podia ser, si eso era lo
que se usaba para ecxharles agua y••·•• y hao:erleun, palas inflamaciones de la garganta tambi~n, sirven, muy buena, muy buena las infla••••· bajalas inflamaciones de la garganta.

Inv.

. ...• en la roasa de don Jes~s con la presencia desu hijo, que es un profesi onal abogado, el Dr. Luis
Roberto Parra Delgado; bueno • •••

lnf.

Ah buenq era que ••••• una vez habia un molinero no? y resulta que la señora le ( •••••? ••••• )la o:ontraria en todo, una vez se ahog6 la señora entono:es ll se puso a buso:arla arr iba, arriba, ( ••
1 ••.•• ) le preguntaban los vecinos hay, que por qui
la buscaba siendo que•••••••···••••••••·•··••·•••
CARA

Inf.

B

caba a sus••••• río a rri ba •
••••• rio arriba porque se • •••• la, la parte o:ontraria no? le preguntaban los vecinos que por qu~
se habia •••• la buso.aba, siendo que l a , l a s aguas
iban corriendo era de para bajo no? dijo, es que•~

Inf.

ta mujer era t an caprichosa, que ella, nunca, nua
ca, al c on ••••• sino era a la contrari a , todo
de ••.•• y tuvo que coger río arriba porqu e •••••
no daba la corriente jamás en la vida ( r isas) ••
buena constitución y l a buena vi da, esa-

........

gente ha sido ••••• muy, muy buena, comen muy
bien y viven bien, y ••••• no tienen asi mayoresproblemas, ambos abuelos no? l a s eñora ya est~Inv.
Inf.

••·•• sí, y don Belisario .
\J
Es muy frecuente aqui, l a , l a , l a longefiidad, l a•··•• la l arga vi da de las personas no?
Si'neralmente ••••• hh ••••• dura, dura la gente( ••••• ? ••••• ) en el s iglo pasado y todavia -hoy, losmuchos de los compafieros contemporlneos ya no existen, ya ••••• no exi s ten ••••• patenses,
tenemos de se r machines , comer bu eno, beber fuerte no? morar las niñas bonitas, y no tenerle mi~
do a la muerte (risas ) ••••• cosas hayn en l a vida dificiles de cuidar: Una cocina sin puerta ,
la muj er y el platanal", 11 Si en Bogot~ no ha idocon su novia a Monserrat e, no sabe lo que's canela fina ni tamal c on chocolate".

Chitag~, Abril 10, nos encontramos en la casa del joven
Inf.
Inv.

Jorge Eli~cer Villamizar, a sus órdenes.
En la cual nos encont1,amos con su señora madte, sus hermanas y varios f amiliares, y el señor •••••

Imf.

lnv ..

Alonso Villa miza r
hh •••·• con algunos de los familiares j6venes ti~
nen un conjunto que se llama el conjunto de los 11 Pi rarira 11 nos van a interpretar una c anci6n, lU!,
go algunas copl as de la regi6n; la canci6n sella-

Inv.
Inf.
Inv.

ma :
.tmeno, "Viejo To lima"
Antes, Jorge Villamizar es un ••••• bachiller del

lnf.

Colegio •••••
Del Colegio Nacional integrado de ac! de la loca-

Inv.

lical de Chi~gl
Adem!s Jorge ha sido ~ersonero tambi~n de Chitag~

hh ••••• , entonces escuchemos la canci6n el 11 Viejo To lima 11 :
11 Qu~ t r iste qued6 mi alma y abandonada porque t,!!
ve ( ••••·•••••·•• ? •••··••••·••·•• ) inmede ah!

qued6 mi trapiche solo, todo acabado, ( ••••·••••
•••• ?·••••••··•)la misma tierra que conoci. C6mo
lloro el recuerdo del viejo Tolima, solo con mi ) tanta ternura,morena, por ( • • • • • • • ?
tanta (
), hoy que ( ••••

.......

.......
··············? .......

aunque eran tan poquitas eran mil, cómo te extraño ( ••••••••··••••? •
? •••••••••••• ) y

.
)"
.. ... . ........) ( .............. . ? ............

Han habido en este) pueblo cuatr o bodas a la vez,
todos los novios y novias a hospedar al mismo"tel,
han habido en este ~ueblo, han habido en Chitag~cuatro novias a la vez, todos los novios y novi a s,
todos los novi os y novias a hospedar al mismo•tel;
de las cuatro bofas que vi, de l as cuatr o bodas que v1, la que m~s me caus6 r isa, una gri nga y un
latino, una gringa y un lati no que se casaron de:¡;risa, y la dueña de la casa, y la duefta de la ca11

sa, y la dueña de la casa me lo ha dicho muy formal, esta noche abre la misma, esta noche abre la
misma, movimiento general; que vivan los novios de felicidad, echen otro trago, vamos a gozar,
que vivan los novios de felicidad, echen otro tra

Inf.

go vamos a gozar; i1 la quiso enamoral, el l a qui
so enamorar, con cariño y disimulo, por darle unbeso en la cara, por darle un beso en la cara, le
di6 fue otro en la espalda, que vivan los novios,
de felicidad, echen otro trago vamos a gozar, •••
•·••••••••·••·•· Conjunto Tararira, ( •·••••••••?
••••••••••••••••) en esta reuni6n, del Norte de Santander en esta reuni6n del norte de Santander,
para Colombia con amor "

.....

11

El. conjunto Tararira, el Conjunto Tararina a qui-

lea vino a cantar, ( ·•••••••? ••••••• ) con estas coplas, talvez con . estas coplas, le quiero ya
( ••••••? ••••• ) El conjunto Tararira de Colombia, en Colombia estamos, si señor, all~ vamos, he,
he, hea".
11

La Rosa le qued6 sola, la Hosa le qued6 sola a la
viuda de Son Lucas, no se preocupe señora, no sepreocupe señora, que yo le vendo la yuca; la Rosa
le qued6 sola, la fosa le qued6 sola, a la viudade Son. Lucaa, no se preocupe sefiora, no se preoc~
pe señora, que yo le vendo la yuca.
Una viuda enamoré, una viuda enamori debajo de una
mata'eyuca, me dijo la muy chistosa, me dijo la muy chistosa, para ~l toco ( ••••• ? ••••• ) fueron
'Que
go,
que

( ••••• ? ••••• ) pa'que ( •••••? ••••• ). vivan los novios de felicidad, echen otro tr.e_
v~mos a gozar, echen otro trago de felicidad,
vivan los novios, vamos a gozar; una viuda --

Inf.

enamo r~ debaj o'na mata' e Rosa, me dijo la muy - chist osa, me dijo la muy chist osa, no te ( ornes de los pies, pero si) est~, esa cosa ( ••••• ? ••••• )

Inv.

Un cuento regio nal de esta zona de Chita gá, no lo
va a conta r el seño r•••• •

Inf .

Alons o Villam izar a•••• •• "Una seman a santa , la( tos) ••••• el munic ipio de Pampl ona, ••••• ••·•
lluvio sa, llena de nebli na y de pieda d en el parqne centr al, frent e a la cated ral, desfi lan •••••
las banda s con sus repre senta tivos santo s que son
cada año vener ados, con mucha santid ad y empez aba
nuest ro predi cador un consa grado ••••• y verda dero (tos ) •·••• predi cador espafi ol: 11 Aman t1si -mos herma nos, ved a nuest ro señor , cómo entre ba~
didos es condu cido y conde na do ••••• y todo por nosot ros amant ísimo s hijos ; pasab a la segun da anda en la cual, nuest ro señor al pi~ del( •••• ? ••• )
orand o ya, sus santís imas siene s llena s de espi nas, l~grim as de sangr e rodab an por sus mejil lasY todo por nosot ros amant ísimo s herma nos, seguí apasan do otras de las andas en el cual nuest ro señor (tos ) apare cía atado a una colum na y decía el predi cador : Venlo amant isimo s, lacera das por espin as, sus espal das sangrE pites por el l!tigo m!
sero, y todo por nosot ros sacra tidísi mos her manos ;
en esyos mome ntos había un borrac ho que contem pl~
bala pasa desan das, el paso de cada uno de es tos y ••••• miran do esto excla m6: viend o anuas tro sefior : Lo sacan así desnu dito, le daba una
reumo nia y dicen que tambi~ n fue por nosot ros, e~

Inf.

ta ~ltima frase es muy conocida, porque la pronu~
ci6 un famoso yapatero que en Pamplona labor6 zapatos, reconstruyó y fabric6 a todos los estudia~
tes, señores y señoritas de la localidad, y se
llam6 en su vida "Chisper o" gran a••••· empieza(

•••••••••••••••••••• ? ••••••••••••••••••••••••• )

porque esta sueña, es una choza campesina, techode paja, pared muy baja, piso de tierra, muchas parejas se van organizando y comienza la danza en
círculo, para llenar perfectamente el espacio, yno chocar, van bailando en c1rculo, todas las pae~
jas, tanto l as mujeres como los hombres usan sombrero y ruana, en cada uno de los cambios que han
y••••· a medida que aumenta la emoción y los compases de la música, el campesino, tanto -unos, tanto mujeres como hombres, mueYen sus rua-

.....

nas••••• temporalmente, uno de estos apaga la v~
la, alguna de las damas muy apercollada exclama:
Acaso se olvid6 •·•·• que ac! ••••• cama, lumbrey candela no se le niega a ninguno, pum•••••••••
Ni nombre Alonso Le6n Villamizar Albarrac1n, natural dé --Chitag~, nacido en la Vereda de Carrillo; allí me cortaronel ombligo, una r buelita del campo muy sanitaria en su re -

gi6n, y ( ••••••• ? ••••••• ) 1927, 3 de Julio hace exactamente 46 años, un día de estos los pequefios en la regi6n re~
ai.taban educaci6n, otra ves de una Junta de Acci6n Co munalse nos ocurri6 que en realidad, estos niños est~ban pade -ciando la necesidad de una escuelita, porque ten1an que hacer un recorrido de m~s de m~s de tres kil6metros los más cercanos, con el peligro de los automotores eh•••·• en fin

Inf.

y de que'n el recorrido se le acabaran las calo r1as que recibían en su deficiente desayuno, y •••
que muy difícilmente se pod1a traba jar con el
maestro, sino se'staba pensando en el poco almueL
zo que iba a recibir en su casa; entonces procedi
moa a crear ••••• esta escueli ta unitaria de la V~
reda de Carrillo, en dos afios tenemo s ya iniciándola con primero y segundo, y wn tercero con dosalumnos, hoy••••· a h••••• semana santa del 74 tenemos un quinto, también con muy poco personalpero, con cabida para los alumnos que'n realidadvan adelantando, entonces podemos decir ( tos) que•sta vereda ha recibido un benefio:io, verdader~
mente instructivo~ los niflos estAn educfuldose den
tro de su misma vere da, sin mucho recorrido•••••
coh muy pocos auxilios, en realidad, de verdad -porque los programas del pina no alcanzan a lle gar, o si el gobierno programa una cosa•·••• este poco momento las leches deses••••• escasearon
desgraciadamente es••• • • escasea mundial, pero~
los otros programas en realidad de verdad que seprogramaron son difíciles a t rav~s de los c ampesi
nos all1, todas las cosas se programan ac! y en realidad verdad , no se llevan a cabo, estas cosas,
en rea••••• eh••••• · debía tener l as el gobierno
en cuenta, quien m~s necesita atenci6n hoy es elcampesino, s1, continuamos en esta etapa, yo no s~ q~~ va a pasar con el 85 % de nuestros buenoscampesinos que•st!n ••••• sinaiparo, no tienen
etapa en l a cual sus artículos••••• valgan más que lo que ellos va n a adquirir a trav~s ••••· de
su conversi6n.

Inv.

Usted dirige la escuela; y hasta qu~ afio estudi6y en dónde ?

Inf.

Yo hice mis estudios en el Colegio Pro~incial dePamplona, hasta cuarto de bachillerato, quinto di
gamos,pero no lo complet~ el último semestre me retir~;causas, la fuerte política que'ntonces exi~
tia, era pr~cticamente imposible seguir, all1 sellamaba al estudiante ( •••••? ••••• ) machetero
( •••••••••••••••••• ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )

bweno, no me qued6 ( ••••••• ? ••••••• ) estudian_
tes, se ••••• que por razones obvias, e~a adoles-

Inv.
Inf.

cente o nun ••••• excelente estudiante, por lo m~
nos, eh•• ••• aquí ( •••·•? ••••• ) lo que a mis
profesores oia, pero era imposible segµir , eran muy pocos los istitutoa entonces que educaban enColombia y había mucho c,o nvencionalismo, se puede
decir, a través de eso, en la libertad, hoy el que
no quiere estudiar, es porque no hay quien le impulse un poquito, desde •••••
Cuándo empez6 a dirigir la escuela?
Hace dos años, estamos en el 74, entonces esa escuelita empez6 a funcionar de esta forma: Un d1a
de estos llegué ~o por allá por la Secretaria deEducaci6n y le dije al Secretario, entonces un
amigo J -os& alias, alias eh ••••• Cucutilla doctor,
acabo de crear una escuela en la Vere da de Carr illo ••••• , as1, aqui te traigo la la palae, matri
culaos, usted no tiene derecho, derecho••••• mesobra, lo dem~s es suyo, ya esto es un articulo que estoy dictando clases, hasta luego, ilustre recjor, me avisa cuando va a dictar el decreto -me dijo, para dentro de dos afios, esperamos dos -

Inf.

años, no hubo que'sperar dos años, a los tres meses••••• nacia el decreto de a:reaci6n y por fortuna me dan el nombramiento a mi, yo fui feliz, porque en realidad de verdad, había empezado conellos, estos ( •••·•

? •••••

)

estin contentos, y

( • •••·••? ••••••• ) hoy siendo mis alu®os.

Inv.

Un cuento, un cuento que••••• ·

Inf.

Para decir, c6mo uno conoce a la regi6n ( tos),aqu1 tuvimos un sacerdote que'ra m~s negociant e que tur co bueno, nosotros lo llamábamos Shiaoito,
por s~ parecido con los japoneses, y por los anteQ
jos que usaba, un día de estos lleg6 un viejito de
la Lisal, y le dice poco: huy padrecito, se fue ti6 la!buelita, muy triste, 35 años durmiendo enla misma cama con la'buelita, y se fueti6, yo no•·••• yo no vali6 agu:a de
to ni de ••••• yerbaguena
chiga, se fueti6 la'guela
Padrecito vengo a pedirle

mejorana, ni de eucali].
y de poleo, ni agua lu( ••••••• ? ••••••••••• )
un favor, como haremo ••

•·••• pa'l entierrito~, entonces llegó el padte y le dice: Hijo un entierro vale plata; no me importa padre, lo que cueste, yo de alguna manera,con mucho gusto, pero que no se vaya la'&uelita ala••••· al suelo as1 como, me•••••· tengo que'n
yo pobre y miserable y entonces vuelve el cura yle dice: .tlijo, y la viejita no dejó nada por all~
esos a veces••••· padrecito, si algo dejó muy PQ
co, yo•• • •· qui hijo

diga un par de burritos de

su ( •·••••• ? ••••••• ) ay son suficientes mire,
cómo quiere usted el entierro dijo: Que ponganlos enaguaitos - muy bien - y usted padre adelante con la cruz esa grandota y, y lleve el tiesto-

Inf.

eserchando humo - bien, di6 dijo eso vale m~s pl~
ta, dijo - no importa, cu~nto valen los burr itosbueno, est~n bien, eso me compensa, bue, muy bien,
y que paren en tuas las esquinas y que digan:ser-

liberal no es malo.- Ta'bien too eso pota - sí p~
drecito, too eso puede seB posible yo••••• yo
descanso, pues aquí tranquilo mientras que la vi~
jita si ya se fue y••••• y con todo eso la podemos ayudar y Virgen Santísima, yo toy muy arrui nao y la viejita y••••• ( •••••? ••••• ) (LLORA)
No, llore, se flojo rmbre, le dice el padre, buen,
entonces el padre le dice, buenG, hagamos un negQ
cio, cu~l es padre? Bueno, yo le voy a cantar •••
el entierro como usted pide , voy yo adelante de la cruz, dando la cruz, van los ennaguaditos ••••
y ahí bien••••· en cada esquina pardimos y deci-

mos que ser liberal no es malo dijo, bien padreci
to, eso••••• vieja si epa cachiporra padrecito,( ••• •• ? ••••• ) Dios el único que la lleva al
cielo, bueno - padre y qui m~s - bueno usted, yole mando un ac6lito, para que usted me devuelva los burr itos y le doy dos lacitos, bueno, así qu~
daron en ese compromiso, el padre ahorr6 entierro
y canto y par6 en las esquinas como le ha ••••• le ha pedido Bartola• •••• y toa'sas cosas hastaque han'terrarlo, ya des pu~s cuando ya regresaron
al atrio de la casa cural, campesino todo feliz y
el padre rendido le dice: bueno Bartola aquí est~
de Jes~s y esos dos lac i tos, le amarran un lazo al cuello de un burro y el ot ••••• y el otro selo amarra al pescuezo arel y el chino que tire en

Inf.

segundo s no? entonce s bueno hay le dice el camp~
sino - padre eso chino no es capaz con ese par de
burros, dijo, porqu~ ? - No que son de'uca lipto,son los de la cama.

Chitag! , abril 11, una poes1a de car~cte r popular , hh •••
antico religio sa.
Inf.
"El Galer6n del Cura" - Por Jesús María Mejía Baeno:

Ahora un paso al galer6n que nuestr a( ••
•••••? • • ••• ) inspira para cantarl a, mentira que
encierr a la religi6 n llanero de condici 6n, pongomi vida en mis cantos, y no creo en los encanto sque atormen tan la sabana, ni en espanto s de sotana, aunque presuma n de santos, yo que vengo pegado
al pantal6 n del trabajo , por la ruta sin atajo, del canei triste y maltrec ho, de comer el pan mal
hecho y de rumiar mis amargu ras para insulta r a los curas, tengo sobrado derecho , porque pata tr~
bajar nunca han servido , estos vagos que dicen mi
sa con tragos de vino de consagr ar, acarici ar lasobrina , a tomar caldo de gallina y luego a desean
sar, mientra s que el pueblo llanero , reunido ba jo
el sol de los estelos aguanta hambre bufina, pero
no les valdr ~n comlIIli ones, ni peniten cias a oscuras, ni los rezos de los curas, ni monjas en procesione s, cuando de nuestra s manos duras nazca la
revoluc i6n, nazca la revoluc i6n, borrand o el ne gro pasado, el yugo del hacenda do, y la codicia del patr6n, cuando de nuestra s manos duras nazcala revoluc i6n, mientra s el obispo bien lleno, por
la barr iga se'xpli ca, un infiern o nos predica , p~
11

Inf.

ra ponernos un freno y si hay un Dlllos que's tan bueno, como dice monseflor, por qu~•s que nuestrosudor, s6lo al rico beneficia, y hay en mi tierra
un clamor contra el robo 'ti la injusticia".
Bueno la poesía an t erior y la siguiente, dado, fu~
ron compuestas por Gabrmel Mejía; la siguiente se
llama "Soneto a la Catedral de Mani zales 11 •
Dice as1: "Eh ave maria , qué catedral tan fea hay,
qu& caprichos de la topografía como único recursoel turista ojea a ver si divisa Pereira en l as lejanías, por las calles inclinadas, dueño absoluto
toma y repasando letanías se pasea, el padre Ho yos a quien mi alma'tea con mucho gusto crucific~
ria, Marí a Angilica no quisohacerse mia, por esomi tristeza casi atea, un remedo de'spafia tus ••••
días, si no tuvieras como te ~asea, s1 no tuvie ras eh ave ma ría, esa hijueputa catedral tan fea.
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JUL I O CÉSAR HER RERA Me
J ES ÚS MAR ÍA PARRA VI LLAMIZAR
CHITA GÁ ( N. DE SAN TA NDE R)
aHfTA GÁ (N.D E SANTANDER )
ABRIL_ 10 DE l 974
78 AÑOS

Me
EN TREVIST A
TRAD ICIÓ N ORAL•
,
RITUAL OBL MATRIMON I Oo S I GN I F I CAC IO N DE L YUGO
MANERA DE CU RAR ENFERMEDADES •
ORACIONES PARA FAVOREC ERSE DE ENF ~RME DADES
PLAGAS

ENSEÑ ANZAS DE _UNA MAESTRA
HOSPEDAJE DE S I MÓN &OL I VAR
HIS TORI A ACERC ADE UN CARTERO ( JUAN COSME)AL LLEVARLE UNA CA RTA A S I MON BO LI VA R•
LEY EN DAS ( ACERCA DE UNA LAGUNA) y sa ENCAN TO•
HI S TORI A ACERCA DE UNA SEPULTURA
ALIMENTO S
PL AN TAS O RA I CES PARA LAS ENFERMEDADES
CUENTO DE UN MOL I NERO•

CARA B

1)

1NF ORM A NT E.

2)

1NFORMAN TES
NACIDOS EN
GRABANDO EN
FECH A

:

JESÚS MAR ÍA PARR A V IL LAMI ZAR
CONT I NUAC I ON DE LA CA RA A, EL C UEN TO DE UN
MOL I NEROo
TRAD I C I ÓN ORA L•
COP LAS •
AL ONSO VILL AMIZAR Y
JO RGE ELI ÉCER VILLAMIZAR
CH IT AGÁ ( NoDE S .)
ABR IL 10 DE ( 974

-2R EF • :

CASSS TTE No

•<J. 4).

TIEMPO

60

MI NUTOS

71t-- 2&5:- e.
CON TI NUAC I ÓN CARA B

3)

EDAD
SE XO
GÉNERO
TÍTULO

M.
M.

1 NFORMANTE
NAC I DO EN
GRABANDO EN
EDAD
SEXO
GENERO

ALONSO VILLAMIZAR
CHIT AGi{N. DE SAN TA NDER )VER EDA DE CARR IL LO)
CHITAGÁ{N.DE S ANTA NDER )
46 AÑOS
Mo
TRAD I C I ÓN ORAL•
CU EN TOS
fOo UNA SEMANA S ANTA••••
HAB LA ACERCADE LA ESCUELA ~UE FUNDARON
HABLA SOBRE EL CAMPES l ~AOO
HABLA SOBRE SUS ES TUDIOS

MÚS I CA
CANC IO NES
CoP LAS.

CUENTO

4 ) 1 NFORMAN TE

{ V I EJ O TOLIMA)

EL PADREC I TO••~ •••

JESÚS MAR ÍA ME JÍA

NAC I DO E 1~

GRABANDO EN
EDAD
S E., XO
GENERO

CH I TAGÍ A( N.DE SA NTA NDER )

M.
TRADICIÓ
N ORAL
,
POES I A•
E L GALERÓN DEL CURA
SONE TO A LA CATEDRAL DE MAN I Z ALES•

GRUPO ETNICO SANTAr~DREANO

=====

======

=====--=====

Investigación Campo.

Tiempo

Ref : Cassette 74-265-C

CARA

1) Investigador
Recolector
Grabando en
Fecha
Informante
Edad:
Naci do en
Sexo
Género
Título

60 minutos

A:

Manuel Zapata Olivella
Julio César Herrera
Chitagá (Norte de Santander)
Abril 10 de 1974
Jesús María Parra Villamizar
78 años.
Chitagá (Norte de Santander)
M.
Trad~ci6n Oral. Patrones
Datos del informante . El matrimonio. Enfermedades comunes y manera de curarlas. Dolor de cabeza . Fiebre. Mue~as. Heridas. Fracturas. Picaduras de Culebra. qraciones
para curar. Para los vómitos, el mareo. Para la diarrea
y los dolores de estómago. ,Para los gusanos. Le"enda.
Recuerdos de las enseñanzas . Historia de la estadía del
Libertador en Chitagpa. Leyenda sobre la Laguna. Tunjos.
Agüeros , refranes. Plant as medicinales, para el hígado,
lavativos.
CARA

8:

1) Informante:
Título

Julio César Herrera
Concluyen información de la -Cara A- longevidad.

2) Informante
Titulo

Jorge Elfécer Villamizar v Alonso Villamizar
Conjunto "Tirarira", Interpretan canción "Viejo Tolima ".
Datos del informante. Interpretación de la Canci6n.
Jorge e Eliécer Villamizar.

3) Informante
Título

Alonso Villamizar
Tradici6n Oral. Narra cuento regional de la zona de Chitagá .

4) Informante

2.

Ref: Cassette 74-265-C
Cont .•
4) Informante
Nacido en
Edad
Sexo
Instrucci6n
Título

5) Informante
Título

Alonso León Villamizar Albarracín
Vereda de Carrillo (Chitagá, Norte de Santander)
46 Años

M.
Estudios universitarios
Dirige la Escuela. Habla acerca de los estudiantes " el
recorrido de los mismos para llegar a la Escuela.
Narra un cuento tradicional.
Jesús María Mejía
"Galerón del Cura". Poesía de carácter popular, religioso:
narración.
Soneto a la Catedral de Manizales.

GRUPO SANTANOERlANO

REF • :

CASSETTE

T I EMPO: 60 MINUTOS

No.{J.:4)

. 74-.á5-C.
CARA A

. t ) 1N'IE:&TI GADOR
t NTERROGA
1 N,-ORMANTE

NAC ll.00 EN
QRABANOO EN

F~~HA
t.OA0
SEXO
GÉNE:ffO

TÍTl,ILO

:
i

•.'•
a

.•...
i

••

JUL I O CÉSA R H!RRERA M•
JUL I O CÉSAR.HERRERA Me
Je.s ús MARÍA PARRA VIL&.AUUAR
CH I TAGÁ(N.o~ SANTANOEA)

CJn T,'GÁ(N. OE

SANTANOeA)

ASR'I L I O DE 1974

78
M•

AÑO&

ErnREVISTA
TRA DI CIÓN OÁAI.•
RI TU•L DO~ MATR I MON I O•S I GN l ~ I CAC t ÓN DEL YUGO
MANERA OE CURAR ENFERMEOADIS•

ORAC I ONES PARA FAVOREC ~RSE OE ~NFLRMEOADES
P~AQ,U

iNSEffANZAS OE UNA, MAESTRA

HOSPEDAJE DE S t MON BOL I VAR

.

ff l STOA I A ACERC ADE UN CART
. ERO(JUAN CosuE)AL LLE•
VARLE UNA CARTA A S I UON B041 VAR,
LlYLNOA~ ( ACIRCA DE U"A LAGUNA) Y 8U ENCANTO•

HI STOR I A ACfRCA OE UNA aaPULT URA
Al-ltAEIIITOS
PLANTAS O RA I CES PARA LAS ENFERM EDADES
CUENTO OE UN MOL I NERO•

CARA 8
1 ) I NFORMANTE

l

JESÚS MÁRÍA PARRA VI LLAM I ZAR
CONTINUAC I ÓN OE L.A CA RA At EL CUENTO DE UN
MOL I NERO•.
TAAO I CI ÓN ORAL.•
COPL.Afh
AL.ON&O Vl &.LAMiZAR Y
JORGE EL I ÉCER VI LLAM I ZAR

2) 1 NFOffMANTES

1

NAC I OOS EN
GRA8AN00 l!iN
FECHA

;

CH t TAG¡

;

ABR I L 10 01 1974.

l

(N.o¡ s.. )

RE:F.: CUSS'fTE Nt.,].,4)

T I IMPO: 60 MI NUTOS

7 4,--Zl.5,- ~...
CONTINUAC I ÓN CARA 8

M.
14.

EOAO
Sexo
GÉNERO
TÍTULO

MÚS I CA
CANCIONES (V I EJO TOLIMA)
CO.P LAS•

.3 ) 1NFORMANTI.
NAC I OO EN
GRA6AN00 Et4

liOA ü

••

M,

éOO

GlittERO

ALONSO Yl~~AM I ZAR
CH I TAGÁ(N.OE SANTANOER)VEREDA bE CARR I L~O)
CHtTAol (N,aE SANTANDER)
46 ,-fJos

s

TRAD I CIÓíi ORAL•
CtrENTO&

I O, UNA SEMANA &ANTA••••
HABLA ACERCAOE LA ESCUtLA ~UE ,uNDARON
HABLA $OBRE EL CAMPf$ 1.A00
HA8LA S0 8 R~ SUS ESTUD I OS

CUENTO:

4) 1NPORMANTÉ
NAC I DO S:N
GRADANDO ,111
!OAO
SEXO

GÉNe:RO

EL

PADREOITO•• • •••

:

•'

.
s

M•
TRA8 1CIQN ORAL

PoeeíA•
E~ GAL~RÓN QiL CUAA
SONETO A l,.A CATEORAl.. DE M4N I ZAL;ES;

