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GRUPu 

~nvestigaci6n de uampo 

Hef . Cassette uO.l9 ) 
74-9-C 

~ARA 

.l.iempo oO minutos • 

1 ) Inves~igador 
Heco.L ec tor 
urabaado en 
Fecha 
Informantes 
1-'rocedencia 
Nacido en 
ciexo 
Edad 
Género 
... itulo 

2 j Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
rrocedencia 
Nacido en 
Sexo 
.t!idad 
uénero 
.ii tulo 

A 

Raúl .l!i. Clavijo ~ . 
HaÚ.L E. ~lavija P. 
MedelLÍn \ Antiuquia J 

Agosfo lr de í ~r4 
Helena u6mez y uosé uraja~ec 
uanta úelena { Antioquia ) 
uanta Helena \ Antioquia ) 
M. y F. 

Tract.LC .t6n orc:1.l 
or10 ... 11 de los padres . ... iempo quelll.e
van cultivando fl6res . v6~o aprendi~ 
ron • .l. radici6n del cultivo de las 
fl6r es . sctividad de l os nijos . ui -
tio donde se venden fl6res. riempo -
que duraban en Medellin vendiendo 
fl6res . vo mida que tra1an de la ver~ 
da a 1·1edellin. lJescripci6n del ··cami, 
no viejo" de la vereda a ,.edellin. -
~iempo que emplearon en el arreglo -
=de la silleta . Materiales que se u
tilizan para hacer la silleta. J.iem
po que gastaron en recoger las tl6res . 
~16res que se utilizaron. ~esto de la 
silleta. ~orma de una silleta que fa
bric6 l a informante . vtros lugares 
donde ce.Lebran desfile ae silleteros. 

Haúl E. Glavijo ... . 
Ra61 ~. Clavi ja r . 

Medellin \ Antioquia ) 
Agosto 17 de 1914 
Francisco iulio Atehor~úa .atiño 
Vereda óanta uelena ( Antioquia j 

Vereda ~anta nelena ~ Antioquia ) 
M. 
60 años 
i'raaici6n oral 
Ti empo que lleva cultivanao fl6res. 
U6mo aprendió . ~l6res qu~ siembran , 
nombres de ellas. ...iempo que lleva ~ 



, 

t 

(.;on t . liara A 

~ ) Titulo 

- 2 

.t.iempo bO mih:utos • 

vendiendo fl6res . 
Mecorrido de ~anta Helena. a Med~llin 
1''orma en que se traian las f'l6res s"' 
de la vereda . iiempo que gastaban en 
hacer el recorrido. ~ombre de las 
personas que lo acompañaban • 
.t.emas que trataban en el camino. 
~est idos y calzados que traian de la 
vereaa al pueblo. 
Personas de la f ami~ia ~ue están 
participando en tl desfile de sille
teros, sus nombres . 

i!iL RES'I'u ~IN UR.ttBAR . 

~I.N G.kABAH. 


