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CONCEN.TRACION DE GRUPOS FOLCLORICOS. 

DIA DE LA COLOMBIANIDAD. 

R'e f: Cassette No . 7 4~,:~4$1 .... C Tiempo : 60 mi nutos . 

l~ Investigador : 
Recolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 

.l:-'rocedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins

tt..rucci6n : 
Ocupación : 
Género: 

TT1tuloa : 

CARA A: 

Gregorio Clavijaº 
Gregorio Clavijo . 
:Bogotá . 
Octubre 11 de 1974. 
Ernesto Emilio Ríos , Jesús Aricapa , José 
Aricapa. 
Iberia - Municipio de Hiosucio \Caldas) • 
Iberia - Municipio de. Riosucio l Cal das) º 
47~ 24 , 18 años ~ 
M. Mo M. 

Analfabetas o 

Agricultores •. 
Entrevista, patrones tradicionales de conducta . 
Partes y sistemas que utilizan para el aseo; in 
formación de los señores Jesús 1-1.ntonio y J osé -
Aricapa , sobre la construcción de las vivien..das 
y materiales que se utilizan ; informa ción de los 
señores ~rnesto , José y Jesús 1-1.ntonio sobre los 
aspectos r elacionados con los muebles utilizados 
para la vi vienda ; v estido tipico de la región ; 
descripción, enfermedades más comunes y manera 
de curarlas; enfermedades en los niños , en las 
mujeres , en lo s hombres ; referencias sobre al
gunos remedios caseros , utilizados en la r egión 
explicación sobre l a enfermedad y su remedio . 
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Ref: Cassette r10 ~ 74~ ·,.-c 
Con: Cara B: 

l. investigador : 
Hecolector : 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en : 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil.: 
Grado de ins
truc ci6n: 
Ocupaci6n : 
Género ~ 
Titulo: 

CA.HA B: 

Gregario Glavijo . 
Gre~orio Glavijo . 
Bogotá. 
Octubre 11 de 1974. 
Ernesto Emilio Rios , Jests Aricapa , José Aricapa. 
Iberia - Municipio de Riosucio (Caldas) . 
Iberia - Municipio de Riosucio t Caldas) . 
47 , 24, 18 años . 
M. M. M~ 

.Analfabetas . 
Agricultores . 
Entrevista ; patrones tradicionales de conducta. 
Enfermedades y manera de curarlas , alimentos re
comendadbles y prohibidos para la mujer embaraza
da; personas a quienes se acude para atender el 
parto ; creencias sobre el bautismo ; referencia so
bre l os antepasados de los informantes ; imagenes 
protectoras utilizadas ; creencias y agueros , rela
cionados con la lluvia, con la muerte y con los 
alimentos . Apreciaciones acerca de los cruces et
nicos y de su carácter indigena. 
Creencias relacionadas con el matrimonio entre fa 
miliares , (tios y primos) . -
Objetos protectores : alcanfor para pr.o tejer los 
niños de la tosferina; piedras de ámbar contra las 
enfermedades de los niños ; uso de medallas y ese~ 
pularios e intenciones con que se usan . Creencias 
y agueros relacionados con los muertos y con las 
embarazadas . Agüeros r e lacionados con los animales 
y con los niños . 



CONCENTRACION DE GRUPOS FOLCLORICOS. 

DIA DE LA COLOHBIANIDAD. 

Ret: Cassette No . 74~ 4~1-C Tiempo : 60 minutos ; 

l . Investigador: 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha! 
Informa11te: 

Procedencia: 
Macido en: 
Edad: 
.Sexo: 
Estado eivil ; 
Grado de ins• 

t t ruce:i6n: 
OcupacHm: 
G~nero: 

TTltuloa: 

CARA A: 

Gregorio Clavija . 
Gregario Clavijo . 
Bogotá. 
Octubre ll de 1974. 
Ernesto Emilio Rios , Jesfts Aricapa , Jos~ 
Aricapa. 
Iberia ~ ·Municipio de Riosucio (Caldas) . 
Iberia - Municipio de Riosueio (Caldas) . 
47, 24, 18 años. 
M. M. M • 

Analfe.betaa. 
Agricultores. 
Entrevista; patrones tradicionales de conducta. 
Partes y sistemas que utilizan para el aseo ; i! 
formaciOn de los señores Jest.is Antonio y Josf,J 
Aricapa, sobre la construcc16n de las viviendas 
y materiales que se utilizan; informaci6n de los 
sefiores Ernesto , Jos~ y J esüs Antonio sobre los 
aspectos relacionados con los muebles ut;il.izados 
para la vivienda; vestido tipico de la reg16n ; 
descripci6n , enfermedades m&s comunes y manera 
de curarlas; enfermedades en los niños; en las 
mujeres, en los hombres.; referencias sobre al
gunos remedios caseros, utilizados en la región 
explicación sobre la enfermedad y su remedio . 
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Ret: Cassette No . 74 • .:,.348-C 

Con: Cara fü 

l . Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de ins• 
truccHm: 
Ocupaci6n: 
G~nero : 
Titulo : 

CARA B: 

Gregario Clavijo . 
Gregorio Clavija . 
Bogotti.. 
Octubre 11 de 1974. 
Ernesto Emilio Rioa, JesC!s Aricapa., Josf; Aric.apa. 
Iberia - Munici pio de Riosucio (Caldas). 
Iberia - Municipio de Ri osucio (Caldas). 
47, 24 , 18 años. 
M. M. M" 

Analfabetas . 
Agricultores. 
Ent revista; patrones t radi cionales de conducta. 
Enfermeda des y manera de curarlas , alimentos re
comendadbles y prohibidos para la mujer embaraza
da; personas a quienes se acude para atender el 
parto; creencias sobre el bautismo¡ referencia so
bre los antepasados de los informantes; imagenes 
protectoras utilizadas; cPeencias y agueros, rela
cionados con la lluvia, con la muerte y con los 
alimentos . Apreciaciones acerca de los cruces et
nicos y de su caráct er indigena. 
Creencias relacionadas con el matrimonio entre fa 
miliares, (tios y primos} . -
Objetos protectores: alcanfor para ptot ejer los 
niños de la tosferina; piedras de ámbar con·tra las 
enfermedades de los niños ;. uso de medallas y ese.! 
pularios e intenciones con que se usan . Creencias 
y aguaros relacionados con los muertos y con las 
embarazadas. Agüeros relacionados con los animales 
y con los nifios. 


