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GRU.PO ETNOGRAFICO LLANEW SAN MARfIN META 

Investigaci6n de Campo. 

Ref: Cassette No . 73-24-C. 
Tiempo: 60 minutos. 

1) Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informan te: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado e:i vil: 
Grado de ins 
trucción: -
Ocupaci6n: 
Género: 

Título: 

1 ) Recolector : 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante : 
Procedenc:ia: 
Nacido en: 
Edad : 

PISTA: I 

José Gregario Clavija . 
Arauca, (Arauca). 
12 de Agosto de 1973. 
Jo~e Felix Cisneros . 

86 años. 
Masculino. 
Casado. 

Cesante. 
Erntrevista: Patrones tradicionales de salud, 
enfermedad, vida y muerte. 
Alimentos que consumen en la regi6n. Costr~ 
ción de l as viviendas en los Llano s de· Arau 
ca. Vestidos típicos de la regi6n, _persona~ 
a quienes se acuden en caso de enfermedad. 
Enfermedades comunes en la r egi6n. Medicinas 
usadas. Curaci6n de la mordedura de culebra. 
Aspectos relacionados con la mujer embaraz~ 
da . Concepto sobre el matrimonio entre fam! 
liares. Ohjetps e imágenes que sirven para 
protejerse de los males . Agüeros relaciona 
dos con los hechizos y embrujos , agüeros;~ 
l acionados con las almas, con la lluvia. 
Arreglos que acostumbran hacerles a los mu 
ertos. -

PISTA: 2 . 

Jos~ Gregario Clavija. 
Arauca, (Arauca). 
Agosto 12 de 1973 . 
Jos~ Felix Sisnero. 

86 años. 



Ref : Cassette No.73- 24-C 

Con: Pista 2 . 

1) Sexo: 
Estado civil: 
Grado re ins 
trucción: -
Ocupaci6n: 
Género: 

Titulo : 

2) Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
In_fo rman te: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil : 
Grado de ins 
trucci6n . -
Ocupación.: 
Género: 
Ti tulo : 

3 ) Recolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante:José 
Procedencia: 
Nacido en : 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de ins 

Masculiruo .. 
Casado. 

Cesante. 

- 2 -

Entrevista: Patrones tradicionales de salud, 
vida, enfermedad y., muerte. 
Asp~ctos de la celebración de los velorios 
de muerto. 
Aspectos de los velorios de niños y dif~ 
rencias entre este y el de los adul tos. 
Posición que le dan al cadaver al ser e~ 
terrado. Aspectos históricos rel acionados 
c.on el Llano. 
Refrane : "Mi mujer y mi caballo". 

José Grega rio Clavijo . 
Arauca, (Arauca)• 
Agosto 14 de 1973 . 
José Alfonso Colmenares. 

36 años. 
Masculino. 

Entrevista tradición oral •. 
Poesia : 11No le tengo miedo al- agua" 

José Gr~go rio Clavija. 
Arauca, (Arauca). 
14 de Agosto de 1973 . 
José Maria Rojas . 

17 años . 
Masculino . 



... 

Ref : Cassette No.73- 24- C. 

Con: Pi sta 2 . 

3 ) truccHm : 
O cupac·i6n : 
Género : 
Títul o : 

4 ) Reco l e!Etor: 
Grabando: 
Fecha: 
Informante : 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins 
trucci6n : - · 
Ocupación: 
Género : 
Tí tulo : 

Entrevista t radi ción oral . 
Refranes: "Una cosa piensa el bur r o • • • 11 

"Cachicamo no se a f ei t a ••• 11 

"con el burr o no se echa ni 
guate •• • 11 

- 3 -

Interviene una sefiora sin identif icar hab 
lando sobr e los\\ so bre~nombres II del i n formag 
te. 

José Gregario Clavija. 
Arauca, ( a r auca) . 
14 de Agosto de 1973. 
José Paredes. 

16 afios. 
Masculino . 

Músico . 
Entrevista : tradición oral música • 
Poema: "Un di a 14 de Marzo como y bien, lo 
.fecuerdo ••• 11 Interpretación musical por 
José Paredes , compositor Tirso Delgado : 
nne mi llanura infinita buscando • •• 11 In ter 
pr etaci6n de un Zumba que zumba. Por José
Paredes . Interpret ación de un seis por d~ 
re~ho por José Paredes . 


