
GKUPO ETNOGH.AFICO SANTANDEHEANO (LA PAZ) 

Investigaci6n de Campo. 

Ref: Cassette Noil~ 

7~-32-C .• 

Tiempo: 60 minutos 

l. Investigador: 
1tecolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Título: 

2. Investigador: 
Recolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Infonnante: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

3. Investigador : 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Inf onnante: 
Pr ocedencia: 
Nacido en: 

CARA A: 

Raúl Edmundo Cl avija P. 
11 11 11 11 

La Paz (Santander del Sur) 
8 de Julio de 1973 . 
Anadelina Tiradoº 

La Paz (~antander). 
48 años. 
F . 
Entrevista. 
11 Preparaci6n de chor izos. 

Raúl Edmundo Clavija. 
11 JI 11 

La Paz (Santander del Sur ) 
8 de Julio de 1973. 
(.¿U.erub.ín D.íaz. 
La Paz (Santander del Sur). 
68 años . 
M. 
Cuentos. 
1. 11 Oh guarapo para una pionada ••• 11

• 

2 ." Uno que iba y se enamor6 de una 1ª1,i\)l;'an 
za. 

Haúl ··Edmundo CllllVi jo P • 
11 11 11 11 

La Paz (Santander del Sur) 
8 de Julio de 1973 
Gregario Martínez. 

Puente Nacional (Santander del Sur ). 



- 2 -

Ref : Cassette No.(15) 'l)-.3z-c. 
continuaci6n. 

Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

4. Investigador: 
Eecolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
in.formante: 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título: 

5. Investigador: 
Recol ector: 
Grabando en: 
.J!'echa: 
In.formante : 
Nad:ido en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

6 . Investigador: 
H.ecolector: 
Grabando en: 
.!!'echa: 
ln.f ormante: 
Nacida en: 
Edad : 
Sexo: 
G-énero : 
Título: 

38 años. 
M. 
Música. (Tiple grave). 
"Torbellino paceño11 y "Torbellino del sol". 

.1.<.aúl Edmundo C1a vi jo P. 
11 11 11 11 

La Paz (Santander del Sur) 
8 de Jul io de 1973. 
Julián Dí az Orduña. 
La Paz (Santander del Sur) . 
72 años . 
!Vl • 
Música (re quinto). 
"Torbellino paceño 11 y "Torbellino del sol ". 

Ra úl Edmundo Clavijo P. 
11 11 11 11 

La Paz (Santander del Sur ). 
8 de Julio de 1 973 • 
Querubín Díaz Orduña. 

M. 
Música (cucharas). 
11 Torbellino paceño" y Torbellino del sol¡¡ . 

Hadl Edmundo Ulavijo P. 
11 11 11 11 

La Paz (~antander del Sur). 
Julio 8 de 1973._ 
Ani ta Mateus . 

F. 
Entrevista. 
Preparaci6n de "manteca das". 
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Cass~tte lJ0.(15) ?:3-32_c •. 
continuaci6n. 

7. Investigador: 
li:$colector: 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante: 
.Nacido en: 
Edadl: 
Sexo: 
ü-énero: 
Título: 

8. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
lnf ormante; 
Nad:ida en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Títul o : 

l. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
lnformante: 
Nacida en: 
Edad : 
Sexo: 
Géner o: 
Título: 

Raúl ~dmundo Clavijoo 
11 11 11 

La Paz (Santander del Sur ). 
Julio 9 de 1973 
Kodr igo González 
Recreo ,Santander del Sur) • 
12 años. 
M. 
Entre.vista. 
11 Extensi6n del cuero". 

Raúl Edmundo Clavija P. 
I! 11 11 11 

La Paz ,Santande r del Sur) . 
<lUlio 9 de 1973. 
Petronila Sánchez de ular te. 
Casas Blancas (La Paz. 0antander). 
6 0 años. 
F o 
Ent r evista. 
Patrones t r adicionales s obr e salud, enfer
medad, vida y mue r te. 

CARA B: 

.d.a1Íl Edmundo Cl a vi jo P. 
11 11 11 11 

La Paz \Santander del Sur ) 
Julio 9 de 1973. 
Petronila Sánchez de 0lar te . 
Casasblancas (La Paz , Santander ). 
6 0 años . 
F. 
Entrevista. 
Patr one s t radicionales de salud, enfermedad , 
vida y muerte . 
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aef: Cassette No(,15) ?~-32-Co 
continuaci6n. 

2. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

3. Investigador : 
1-{ecolector: 
Grabando en: 
.Fecha: 
Informante: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

4. Investigador: 
.Kecolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
lnf ormante: 
.Nacido en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título: 

5 . Investigador : 
Hecolector: 
Grabando en: 
Fecha : 

Raúl Edmundo Cla vi jo P. 
11 11 11 11 

Casasblancas (Santander). 
10 de Julio de 1973 
María Antonia Ariza Ariza. 
Casas Blancas (La Paz. Santander). 

F. 
Entrevista . 
Patrones tradicionales de salud, enfer
medad, vida y muer te. 

Raúl Edmundo Clavi jo P. 
11 11 11 11 

Casas Blancas (La Paz, Santander). 
10 de Julio de 1973 
Edagar Chac6n. 
La Loma (La Paz, Sant ander) . 
14 años. 
fv'l. 
Entrevista. 
Datos personales. 

Raúl ~dmundo Clavijo P • 
11 11 11 11 

La Loma (La Paz , Santander). 
10 de Julio de 1973. 
Gilberto Saavedra. 
Casas Blancas (La Paz , Santander) 
10 años . 
M. 
Entrevista . 
"Dat os personales 11 • 

ltaúl Edmundo Clavijo P. 
11 11 11 11 

La Loma (La Paz, Santander). 
10 de Julio de 1973 



, 
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Ref : Cassette No.0..5 ), ?5-32-G ... 
continua ci6n. 

Informante: 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo : 
Género : 
Título: 

6 . Investi gador : 
Recolector : 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante: 
Nac ido en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título: 

7. Invest i gador : 
¡{ecol ecibor: 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante : 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo : 
Géner o: 
Título: 

8 . ~nvestigador : 
·.í\e cole et or : 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante: 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo : 
Género : 
Título : 

Jaime Ari za 
Casas ~l ancas (La Paz , ~antander ). 
.12 años. 
M. 
Entrevista. 
Datos personales . 

Raúl Edmundo Clavijo P . 
" 11 " " 

La Loma (La Paz , ~antander ). 
Julio 10 de 1 973. 
Hermes Ar iza. 
Casas Bl ancas (LaP Paz , Santander). 
9 años . 
M. 
Entrevista. 
Dat os per sonales . 

~aúl Edmundo Cl avija P. 
11 JI 11 11 

La Loma (La Paz, ~antander ). 
Jul io 10 de 1973. 
Antonio Ar i za . 

12 años . 
lVí. 
Entrevista. 
Datos personales. 

Raúl Edmundo Clavija P. 
JI 11 11 11 

La Loma. La Paz (Santander). 
Jul io 10 de 1 973 
Herber t o 0rtíz. 

7 años . 
M. 
Entrevi sta. 
Datos pe r sonales . 
Juegos : las pepas , garr inette ypelota . 

. ( 



Ref: Cassette No(l5) 1.3-32-C .. 
continuaci6n. 

9. investigador : 
rl.ecol ector : 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo : 
G-éner o: 
Título; 

Raúl Edmundo Clavija P. 
11 11 li 11 

La Loma.La Paz (Santander) . 
10 de Julio de 1 973 
Isaín L'.;á:t-ate. 

M. 
Entrevista. 
Datos pe r sonales . 
Métodos par a desyerbar . 
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G, ·~UPO ETUqG ..AFICO SAMTANDE SANO (LA. PAZ) 

Investigación de Campo. 

J.ef.: Cassette N°'l5 ) 
"l-3.- 32-C . .,. 

Tiempo: 60 minutos 

l . Investigador ; 
.-eoolecto1": 
Grabando en: 
:Pecha: 
Informante : 
Procedencia: 
Ma.oida en: 
Edad1 
Sexo; 
G nero: 
Título; 

2 ., Investigador : 
ecolector: 

Grabando en: 
Fecha: 
Info:rmante: 
l~acido en: 
Edad: 
..-,exo: 
G. nero: 
Titulo: 

3. Investigador : 
.. ecoloctor: 
G.r-abando en: 
Feeha.: 
Informante: 
Procodencia: 
Nacido en: 

haG.l Edmundo Clavijo P. 
,t ti tt 11 

La Paz (Santande.r• del Sur) 
8 de Julio de 1973. 
Anadelina Tirado. 

La Paz Üiantander). 
48 años. 
F. 
Entrevista., 
"Prepamci6n de chor izos. 

Ra~l ~dmundo Clavijo. 
U 11 11 

La Paz (Sant ander del Sur) 
8 de Julio de 1973. 
t¿Uerubin D!a.z. 
La Paz (Santander del bur ) . 
68 aftos . 
M • 
Cuentos. 
l ... uoh guarapo para u.na pionada ••• " . 
2. "Uno que iba y ee ena.mor de una laiaraa 

za., 

.alll J~dmundo Ulavi;jo 1? . 
11 11 ti 11 

La Paz (Santander del Sur ) 
8 de Julio de 1973 
Gr e&or io Ma.rti nez. 

Puente Nacional (Santander del Sur ) . 
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1ef: Cassette 'Not15) ?3-32-C~ 
aontinuaoi6n. 

Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

4. Investigador : 
.ecól.ector : 

G .. c-abando en: 
.Pecha: 
Informante: 
1racido en: 
Edad: 
Sexo: 
Géner o: 
Titulo: 

5. Inveotigador : 
.• ceolcctoi:: 
G :-abando en: 
Focha: 
In:formante: 
Na.mido en: 
Edad: 
Sexo: 
G ·nero: 
Titulo: 

6 . Investigador : 
eeolecto,,.;·: 

G L·a bando en: 
~·eoha: 
In:f ormante: 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
G~ner o: 
Tí tulo: 

38 afios. 
M. 
M~aica. (Tiple gr ave ) . 
"Tor bellino paceño" y "Torbellino del s o1 11 • 

. o:tll Edmundo 01avij o P . 
tf tt II Jt 

La Pa z (Santander del Sur ) 
8 de Julio de 1973 • 
Ju.li'n D!az Or duña. 
La. Paz (Santander del Sur ). 
72 afios .. 
Ia. 
Mdsica (:roauinto) . 
"Tor bellino paceft.011 y "To:i.. .. bellino del sol n . 

.a'lll Edmu.ndo Clavijo P. 
lt lf ti 11 

La Paz (Santander del Sur ) . 
8 de Julio de 1973. 
Quorub:!n D!az Or du..fJa. 

M. 
Mú sica (cuchar as ) . 
"Tor bellino pacefio" y To:rbellino del aol 1·' • 

.adl Edmundo Clavijo P. 
u ., " " 

La Paz {bantande1:- dol su_·) ., 
Julio 8 de 1973. 
.Anit a· Mateus. 

F. 
h"ntrevist a . 
Pr epar a.e16n de "mante0adao 11 .. 
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Cassette tw.~5 ) 73_32_C
0 continuacidn. · 

7 . Investigador: 
. ecolector: 
Grabando en: 
l!'eoha: 
Inf'ormante: 
Nacido en: 
Eclait: 
~exo: 
G~nero: 
Titulo: 

8. Investigador: 
eoolcctori 

Grabando en: 
Pecha: 
ln:C Ol.'l?lante: 
~ia.mida ,en: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Titulo: 

l . Investigado·.·: 
ocolector: 

G:i:e.bando en: 
Fecha: 
Informante: 
Macida en: 
Edad: 
~,exo: 
G neroi 
T!tulo: 

,a l Ea.mundo Clavijo. 
ti ti " 

La Paz (Santander del Sur) . 
Julio 9 de 1973 
... od.rigo González 
ecreo (Santander del Sur) . 

12 ailos. 
M. 
~ntrevista. 
ti_Extonsi6n del ouer o" .. 

. a~U Bdmundo Clavijo P. 
u fl n n 

La Pa7- (Bantander del ~ur) . 
Julio 9 de 1973. 
Pet ronila b&nchez de Olarte. 
Casas Blancas (La Paz. ~antander}. 
60 años. 
F. 
Ent1..·ovista. 
Pa.t..c·onea tradicionales s obre aalud, enfel.'-
medad, vida y muerte . 

UA A B: 

.atU. Edmunt,.o Cla vi jo :P. 
H II ff lf 

La Paz (Santander del Sur) 
JuJ.io 9 de 1973. 
Petronila S nchez de Olarte. 
Oasasblancaa (La Paz, Santander) ~ 
GO años. 
F. 
E.'nt l.'eviota. 
Pat.i:-ones tradicionales de salud, enfermeda.dt 
vida y mue :cte. 
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4.ef: Cassette N0(\15) ?3--32-Co. 
continu~c·i6n. 

2 . Investigador : 
.ecolector : 

Grabando en: 
Pecha: 
I~ormante 
Ma.cida e.n: 
Edad: 
Sexo; 
G·énero: 
Título : 

3. Investi gador: 
!,ecol ecto.c: 
Gr abando en: 
Fecha: 
Informante: 
Maci do en: 
Edad: 
5exo: 
Géner o: 
Título: 

4. Investigador : 
_ ,eoole.eto:r::. 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Nacido en: 
Edad; 
Sexo: 
Género: 
T.ít-ulo: 

5 . Investigador : 
,.e-colector : 
Gr abando en: 
Fecha: 

I.aúl Edmu.ndo Clavijo F. 
U 1t ff 11 

Casasblancas (Santande r ) . 
10 ·de Julio de 1 973 
11ar .!a Antonia Ar iza Ari za. 
Casas Blancas (La Faz . Sant ander ) . 

F. 
Ent revi s t a . 
Patr ones t r adicionales de salud, enfer
medad~ vida y muerte. 

Raúl .Edmundo Clavijo :P. 
11 tt U ti 

Casas Blancas {La Paz. Santander ) . 
10 de Julio de 1 973 
Edagar Cha e 6n. 
La L oma ( La Paz , Sant ande:,_~) • 
14 años . 
.M.. 
Entr evista. 
Datos per sonales. 

haú.l ~dmundo Cla vi jo P. 
U II ll U 

La Loma (La Paz, Santander ) . 
10 de Julio de 1973. 
Gilber to Saavedr a . 
Casas Bl ancas (La. Paz, Santander ) 
10 años . 
111. 
Entrevis·ta. 
rrnatos pez-s.onales1

' . 

,..alll Edmundo Clavijo P. 
lt U .fl 11 

La Loma (La Paz, Santander ) . 
10 de Julio de 1973 
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Ref: Cassette No(l5), 
continuaci6n. 71-32-c .. 

Informant e: 
Haci do en: 
Edad: 
Sexo: 
Géne .1.•o: 
Título: 

6. Investigador: 
,,ecolector: 
Grabando en: 
Feoha-: 
Informante: 
naci do en: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Título: 

7. I nvestigador: 
e colector : 

Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
G~ner o: 
Título: 

8. Investigador : 
1 ecolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informant e : 
Nacido en: 
Edad; 
Sexo: 
G~ner o: 
T.!tulo: 

Jaime A:.ci za 
Casas Bl ancas .(La Paz,, 8ant ander ) . 
12 años . 
M. 
Ent r evista. 
Datos personales. 

Raúl Edmundo Cl avijo P. 
" " u tt 

1a Loma (La Paz ,, ~antander ) . 
Julio 10 de 1973. 
liermes A.eiza .. 
Casas Bl ancas (LaP Paz., Santander ) . 
9 años . 
M. 
Ent re-..rista . 
Datos personal es. 

:aúl Edmundo Cl avijo P. 
" fl t1 tf 

La Loma (La Paz. bant ander) . 
Julio 10 de 1973. 
Antonio A-ei za. 

1 2 años. 
M. 
Ent 1-evista. 
Datos per s onales . 

,aúl Edmundo Cl avijo P. 
U II ll ft 

La Loma. La Paz (Sant andeT) . 
Jv.lio 10 de 1973 
Her ber to Or t!z . 

7 años . 
M. 
Entrevista. 
Datos pe.csonales. 
Juegos: l as pepas. garrinette y}:Blota . 



,~f: Cas sette No(15) 73-32-C. 
continuación. 

9. Investi gador- : 
,ecolector : 

Grabando en; 
Fecha : 
In:f'orma:ate: 
Nacido en: 
Edad: 
Se~o: 
G ne:ro: 
Tít.ulo: 

J..aúl Edmundo Clavijo P . 
11 11 U 11 

La Loma. La Paz (Sant ander ) . 
10 de Julio de 1973 
Isa in Záta te . 

rtI . 
Entrevista. 
Datos peTso:nales. 
Métodos par a desyer bar· . 

- 6 -



) 

:,_ .. ; .. ~ . "( 

', 

.t 
'.• ... '-

,;•,i,._ 

- . 
~ - --' . ._,. . ,, .. . 
·i::·~ .. 

; ~~~ :d 
l , , . 

\ J • • 

. ª' " 
• 1 • : 

... ~ • ...:.. ..... ..::i -.. 

\ 

Investigaci6n. Socio-An.tropol6gica, Patrones Tradicionales de Sa
lud, en.fermedad, vida y muerteº Observacioimes de la Cultura Mate 
rial. 

Inv. 

In,_f. 

Intv. 

Inf .. 

llliV • 

In.f. 

Imv. 

In..f. 

Inv .. 

Inf. 

Inv. 

Inv. 

In.v. 

Investigador: Dr .. Rafil E.Clavija P. 

TRANSCRIPCION CASSETTE N,o • 'J,~-32-C 

C AR A "A" 

• •••. Grabándo en el municipio de la Paz, Santander del 

sur;, el 8 de Julio de 1973, a las 3 y 10 minutos de la 

tarde. Nos encon,tramos aci con. la •• informan.te señora, 

Doña? 

.All'adelina Tirado. 

--Antadelina Tirado 

Si,. ·Tirado. 

--Eh • •• usted de d6nde es Doña Adelina? 

De la Paz. 

-- ¿cuántos años tiene usted? 

(Risas) 48 años 

48 años. 

-- Usted es una de las personas que tiene fama acá BD.c el 

municipio como preparadora de los famosos chorizos s a!!; 

tandereanos. 

i Si señor! 

-- Usted nos puede decir cual es la forma como ust e d prep~ 

ra estos chorizos? 

-- Por supuesto, coia.. mucho gus to. 

--Buen.o. 
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In.f. Eso es ••• se compra la carne y se pica mellli.Udit.a y •• º 

In.v. -- Perd6n., carn.de de qu~? de ••• cerdo. Si. 

In.f. Carn.e de cerdo .. En. seguida se hace urua. salsa de tomate,, c~ 

bolla, ajo y pimien.ta, auez moscada, sal de nitro y mant~ 

ca del mismo cerdo y en.seguida se pon.e a fritar en urna pai 

la y se le hecha la carne y se rebul le bie~. rebullida y 

se e~choriza en las mismas tripas del cerdo, las tripas 

que estén bien lavadas , si están frescas o si están secas, 

lo mismo; y en.seguida se le pon.e un. cañutico de caña de 

castilla o de caña de cualquier cosa para rellenar las tri 

pas y ah1 se siguen. midiendo, asi el valor que sea que se 

hagan_ y se amarran una por una co:rm fique o con cualquier 

cosa, de cabuya. No es más la cosa de las chorizas. 

In.v .. 

In.V o 

Inf .. 

Inv. 

Invt. 

In.f .. 

--Mu:y bien., muchas gracias. 

Nos en.con.tramos acá, en el municipio de la Paz., departa -

mento de Santanrler del Sur, y estamos fren-te al señor,. 

Querubín. Diaz .. Del caserio Guachulino 

Bien., que e\ tiene fama, ac~ en el mWlld.cipio, como umo de 

los mejores contadores de cuen.tos acá. 
l ~G.to). . 

__ Eh. Díganos que cuento nos va a narrar ahora? 

?( Pues el primer cuen.to ah1 vá a iba a ser guarapo para urna 

pion.ada en esto, se llamaba un. campito l a corrosca que lo 

logré hacer. hstando haoien.do el guarapo cogieron a coquiar 

por ah1 unos 50 monos, a gritar, coquian,do en una forma 

que yo prendi a correr y después que abri el calabazo do~

de iba a ser guarapo ••• y aguardé tantico y ver~ que; yo 

t ambién voy a prender aqu1 a ••• voy a seguirlos gramandre 

a v er si cont estan pa ver qué clas e de moThos son . 

En.ton.ces me arri mé a la raiz de un. pepero .. Bueno, en.media 

t arnente, mí en.tras tanto voy a r eme dar a un buj6n que silva 
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honomatopeya de la lechuza (uh-uh), iban dos viejitos e~ 

da uno con un.a escopeta. La una la llevab« cargaa como 

de un mes y la otra l a llevaba sin gisto. dijo el un.o. o 

iAy compadre hoy si vamos a matar esto s tohigos por ahi 

matamos estos tohigos porque tenemos que comernoslo andaoo 

do y llegando al rancho que llevamos la tripita sola. 

Llegan.do a l a raiz del ~rbol dije tal wez me hago detrás 

de la alera porque,. n.o n1e hagan_ algfm tiro creyendo que 

es el buj6:m. Entonces resolví embobarlos , le silv~ a a 

la gallineta (honomatopeya de l a gallineta) ( silva). if,.y 

compadre silva galli11.eta , mil e mile muestra la escopeta._ 

Y tire porque mirela como corre .. Dijo y sien.do que mi e.§_ 

copeta la tengo sin. gisto compadre, dijo y l a mia o:i le 

tiro porque tambi~n tiene como un. mes que no (pausa) Ay 

miela llena e gisto tan solo agua y salt6 el fulminan.te 

lejos .. Ahora si les voy a poder bien arreglar, volvió a 

mirar p~ encima p~ el ~rbol voy hacerlos mirar para arri 

ba a los dos viejitos~ (Honomatopeya del guaUlo). Asi 

grama el gua ~ilo~ 
iAy compadre! compadre , mire al gualilo, mire el gualilo . 

siendo que ya l e estoy vie~do el moco ¿qu~ viendo el mo

co? Ay como hacemos compadre para matar ese gualilo? AY 

séñor? c6mo hacemos? C6mo hacemos? y ahora estful miran

dopa lo alto . Voy hacerlo mirar al suelo otra vez (sil 

va) (Honomatopeya del gua~ilo) (silva tres veces imitan 
do la voz del p~jaro). Nos tra gó la desgracia compadre 

mi escopeta? Es mejor volvamos y cojamos la cepa m~s bi eTh 

otra vez y volvemos p~. iAY compadre !. Esta si la debia 
yo .. ¿No la debiamos compadre? Venirnos con escopeta sin 
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sin gisto y la otra lo mismo que ná y voy hacerlos otra 

palo alto (honomatopeya del guakilo) milo , milo , comp~. 

die, i ahi viene, ahi viene! (honomat opeya del mono) Ahora 

si fue cierto que n.os morimos compae mire .los m.ollios , Ill2:, 

re los monos como bailan por encima del palo. Me tocó 

reirme yo de gusto y se acabó el cuento .. * 
Don Querubín. usted de donde es? Es nacido en qu~ múnici 

pio? 

Efr munici pio de ~••• de La paz. 

En toda su vida ha ••• ~ 

En l a vereda del tigre del municipio de la Pa~. 

Toda su vida ha vivido e.e~ en la Paz.? 

Campesino y ahora del centro 

Bien, usted cuantos años tiene don. Querubinº? 

Unos 68. 
Eh~., cuántos hijos tiene? 

Once . 

Once hijos . Bien. 

Ahora e •••. nos quiere contar otro cuento? 

Bueno ahora les cuento uno de uno que iba y se enam:r6 

de una labranza• llevaba una capotera . 

Uno que iba y se enamor6 de una labranza. 

--1/ae una mazorca que habia en una labranza , llevata ura. 

giri ta o capot er a y dijo: ah bonitas tan aquellas ma

zorcas? Voy a enseriar haber si mi mano derecha aprende 

alguna cosita • . • que tome mazorca con la mano derecha 

le peg6 el tirón dijo •• • AY la mano de ••• de educaita 

lo bien mandadita la mano derecha y eso si no perdif> 

el viaj ao ; o entonces l a ech6 a la capotera y le dijo 

a ver si mana a mano izquierda no se deja echar la vai 
na de manamano derecha. Con la mano derecha esgarb6 ot:i:a 
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má s grande la e ch6 a l a capotera. 

Eh iii ••• con l a mano izquierda sali6 ••• l a otra es 

l a mano derecha? Si no? 

Va la mano i zquierda , s e l a gano mana mano derecm. to 

p6 la mazor quita más grande esta a •. • • a ••• sigui6 

asi. Ahora mana man.o der echa no se qui ere dejar echar 

l a vaina ... Y ya le echo mano a otra mazorca mana a ma

no derecha hasta que llen6 l a c apoter a . A l o que lle

no la capot era iba saliendo al camino , l e dijo e l du~ 

ño de l a l abr anza ¿d6n.cle va con mi s mazorcas? Enseñan 

do pues l as manos , mana mano derecha , i n t eligente y 

mana mano i~quierda ••• di.jemelas porque yo no le colir 

vengo . Entonces hagamos una cosa ya que mana mano de

recha sali6 bien y man a mano i zquierda hasta que des

garr ara~ mazorquitas y llenaron l a capotera dele una 

mazorquit a a mana mano der echa y otr a a mana mano i z

quierda •• 
Dijo bueno ... Voy a darle , voy a darl e las dos mazor-

quitas por lo pronto porque s i empre • •• pero no las s i 

ga enseñando asi porque ••• le queda muy mal t i ene que 

mana mano derecha saca más bien lo s cinco granos de 

m.aiz y sembrarlos y mana mano i!gJ_uierda sembrar la p~ 

ta y luego componerla hasta que est~ mazorca ••• Hasta 

ahi fue el cuento ,,/ 

Nos encontramos ac~ en el municipio de La Paz eh ••• 

Santander del s ur, el 8 de Julio de 1973 a l as L¡. de 

l a tarde . Estamos acá con los integr antes de un con

junto musica l oriun.do de esta población integr ado por 

lo s señores 

Gregario Martinez . 

¿De d6nde es usted Don Gregario Marti nez? 
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De Puente Nacional pero ••• resido en e l municipio de 

La Paz en el poblado .. 

Bien. ¿cu~ntos años tiene usted? 

38 años . 

A qui se dedica usted? 

A la agricultura . 

¿ Qu~ i nstrumento interpreta'l 

Un tiple grave. 

Bien y tú.. 

Julián Diaz Orduña . 

Julián Diaz Orduña 

Eh~ de d6nde es usted señor Dia~? 

De la Paz. 

De la Paz . 
Cuántos años tiene usted señor Diaz? 

72 años. 

72 años? 
¿cuán.to tiempo hace que reside acta eh el municipio 

de La Paz. 

Dende que naci .. 
Toda la vida bien y que instrumentos interpreta us-

ted? 

Un requinto. 

Un requinto . Bien y eh 

l!.:l señor ••• 

Querubin Diaz Orduña . 

Querubin Diaz Orduña 

Querubin Di az Orduña. 

¿Qué instrumento interpret a u s ted? 

Por lo pronto unas cucharaso 
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Las cucharas , cucharas de made~aº Bien. Qué aire va a 

tocar ahoraº 

Torbellino qué? Torbellino paceño . 

Torbellino paceño .. Bien (Hf:tsica). 

Bien, ahora entonces que van a int erpretar ustedes? 

Finaliza. 

El torbellino del sol. 

(Encabezamiento para otra pi eza musical.) 

Un.a de las viandas que ha hecho famoso a l municipio re 
La Paz son sus mantecadás. Eh , estamos acá precisamen

te f~ente a la informante doña •••• 

Anita Mateus . 

Ani ta Mateus que es un.a de las personas que prepara ne -

jor l a s mantecadas acá en el municipio de la Paz_, qui

siera contarnos corno preparan estas mantecadas? 

Para l a lata de la mantecada son 16 huevos, una lilra. 

de mantequilla, una libra de azficar . 

¿Qué se hace con esto , d6nde se echa? 
+ 

A una l aya, se toba bien, y se echa a 

que el horno esté r eposado y se echa 

posado el horno .. 

l a lata~ se deja 

que esté bien re 

¿ Qué más se le echa además de los huevos l a mantequilla 

que más? 

No más. 

Grabando en el municipio de La Paz en la mañana del lu 

nes 9 de Julio de 1973 .. Nos encontramos en_ una Eie l as 

casas de l a entrada del pueblo eh ••• y ••• tenemes al 

frente a l interrogado . ¿Cómo es su nombre? 

+- soba = amasa. 
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¿cuántos años tiene Rodrigo? 

Voy a cumplir 1.2 

¿ne dónde es usted? 

Del Recreo. 

Dónde queda el Recreo? 

Ahi . . .. por la carretera del Casino . 

Por la carretera del Casino. Eso queda muy lejos de a~a 

de la Paz.'? 
Si , siempre queda lejichos .. 

Eso es yendo primero a V~lez o para qué lado? 

Para allá .. 
Ah para el lado de la Aguada, para el lado del municii.-

pio de la Aguada .. 

.Si señor .. 
Bien. Digame una cosa usted a que hora se levantó hoy? 

A las seis ... 
A las seis de la mañana .. Bien,,. que fu€) lo primero que 

hizo cuan,tl.o se levant6? 

Yo me levanté y me bañé y me fui pa ••• 

lCon que' se baño? 

Con agua. 

QUÉ:l más? 

No más. 

No us ó jab6n? 

No señor .. 
Digame illlla cosa, se bañ6 l a boca? 

Si señor .. 
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--Bi en, eh ya se desayun6? 

Si señor . 

Que l e dieron de desayuno? 

Pan , arepa y café y queso. 

Pan , arepa, caf~ y queso, y ahora qué va a hacer? 

A ir a estender unos cueros 
¿QuiAn le enseñ6 a esten.der los cueros? 

Don Jes~s Mateus . 
En. qué consist e esto de estender los cueros, que es- lo 

que hacen. allá para estender l os cueros? 

Esos se extiende y ••• 

D6nde se extienden, en que pa:cte se extienden los cueros? 

Adentro del saladero .. 

Del saladero? 

Si señor .. 

QU~ es el sal adero? 

Ahi una casicha .. 

Una casita con qué? 

Con cuerOS o 

¿Qu6 se le echa a los cueros? 

Sal . 
C6mo se prepara esta sal? 
Eso se •• o se saca del costal y se rosean l os cueros 

Bueno t pero yo lo vi preparando a usted sal ahora, Eh 

echando una sal con otra y • • • c6mo es esta cosa? 

Eso es pa • •• revolviendo pa el ganao º 

i cuáles sales son las que se revuelven? 

Sal de comer y la del ganao . 

Y se echa de por mitad? 
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Si señor , se revuelve . 

Bien . 

Ahora nos encontramos con la informante la señora ••• 

Petronila Sánchez de Olarte • 

Petronila Sán.chez de Olarte . ¿cuántos años tiene usted? 

60 años . 

60 años. De d6nde es usted, d6nde nació? 

En la vereda de Casasblancas 

Vereda de Casasblancas. Eso pertenece a qué munii.cipio? 

A la Paz. 
Al m.wa.i.cipio de la. Paz .• Es muy distante del Municipio 

esa vereda? 

Poco . 
Poco , eh , yendo a pie auanto tiempo gastan acá desde el 

pueblo? 

Como 2 horas. 
2 horas a pie por cam.ino de herradura. 

Por camino de herradura . 
Bien, usted toda l a vida, toda su vida la ha vivido ac~ 

en el Departamanto de Santander o a estado algunas veces 

por fuera . 
Yo en la vereda del Recreo , me referi a la Vereda del 

Recreo . 
Ah en la Vereda del Recreo pero acá en Santander.Ah 

bien .• Digame lo sigui ente: eh , cuando usted ha estad> 

enferma a quien acude primero? 

A Dios y a la Virgen:.. 
A Dios y a l a Virgen. Bien, y enseguida. A quien vq us-

ted para cuesti6n de remedios o de hi erbas o de agua 

a qui€ln? 
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Yo misma, propongo decir de cualquier hierbita par a qte 

me den . 

Ah bien , pero ust ed sabe por ejemplo cuando tien un de

terminado mal , u.na determinada dolenci a , sabe que yerl:a 

debe tomar? 

Asi como cuando me da mal en. l a cabeza yo m~do a baer 

las hierbitas l as pon.ge a so l ear en aguita y me la ech o 

en la cabeza. 

Ah bien . Eh •• cuáles son_ las enfermedades más comure s 

acá en est a regi6n? 

Yo l a sufro más de la c abeza y de la boca del est'omago 

y de la garganta . 

¿cuáles son las enfermedades que más atacan a los ni

ños'? 

Los niños, yo cuando estaba, tenia los niños pequeños 

siempre sufrí an más bien de ataque a l ombri ces . 

Del ataque de lombrices y a los grandes , a los adultos 

que enfermedades les a t aca más? 

A ellos les da a veces que l es da como espurana. Se les 

oscurece la vista. 

Se l es oscurece la vi s t a ah ya. 

Si señor º 
Hay a l gunas enfermedades que at aquen a los hombres 

acá que se vea pues que ataca más a los hombres que a 

las mujeres? 

Por supuesto . 

Cfiales enfermedades.? 

Para el hombre sufren mucho de lo s riñones debido s a l 

trabajo . 
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Bien , y a las mujeres que les dá? 
Siempre l e da a uno escura.na y se me revolvía el estó-

mago no me dá apetito al comer nada .. 

Ah •• º cuan.do ustedes sienten que los ataca la fiebre qw 

remedio hacen para tratar de aplcar l a fiebre . 

El mejoralo 
Además del mejoral que otra cosa utilizan? 

Frotarme con alcohol . 

Frotarse con alchol qu~? 
Un. alcohol que compramos aqu1 en las boticas .. 
No , si está bien, pero que parte se frotan? La cabeza:i.? 

El cerebro . 
Bien o Cuando tien.en gripa que usan ustedes para este 

mal? 
El mejoral y e l iliim6n . 

C6mo toman el lim6n? 

En aguapanela .. 
Cuando tienen diarrea que utilizan? 
Eso se toma la hierbabuena, cocina la hierbabuenat e l 

toronjil y l a ~ejorana .. 

Esto lo toman en agua? 

La cocinamOS o 
La cocinan y l a echan en qu~? 
En aguapanela la dejamos enfriar y nos l a tomamos? 

Ah y cuantas veces la toman a l dia? 

Cada vez a las cinco de la mañana una tomadita. 

Por la mañana. Para los vómitos que acostumbran :.a to-

mar? 
La albahaca .. 

C6mo toman la al bahaca? 
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Hay veces que l a cocinamos y nos tomamos la aguapanela 

con la albahaca . 

Eso tambi~n l a toman por la mañana o por l a noche? 

Hay veces que por la noche y por la mañana también 

seg{¡n__ como siga un.o. 

Cuando las ataca el dolor de cabeza ustedes que hacen. 

Hay v.eces que busco mentoles y me unto en la frente , 

haber si descanso del mismo desespero y si ao me tono 

una pastica de mejoral pero me s i enta muy me.l para el 

higado o 
Y que otra .... y si utilizan alguna hierba o utilizan 

algunos paños de agua ••• o utilizan que cosa param.1-

mar e l dolor de cabeza .. 
Hay vec es que me echo el aguita hervida con aguardie~ 

te .. 
Eso como l a uplican, como se como se ••• 

Esa agua dejarla que se enfrie se echa una copita de 

aguardiente bañarme y abrigarme la cabe za. 

Ah , bien.. Y cuan do a ust edes les dan dolor de muela 

no? que hac en? 
cuando me doli an l as muelas al fin de cuenta me toco 

mandarmelas a extraer , desean.sé . 

Bien , pero en el mamen.to del dolor , cuando n.o podia 

ir hast a el dentista que hacia? 
Entonces tocaba buscar una hierbita que se llamaba ••• 

C6mo era que se llamaba la hierbita? 

santa Polonia .. 

C6mo es esa hierba? 
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Esa es moradi ta,, h echa la florecita moradi ta, como me 

dio bejucadi ta . 

Y se dá por adi? 

Si señor, si por aqui . 

--Y eso c6mo? Haci an buches de eso o ••• c6mo? 

La cocinaba y dejaba que hirvi era t antico y cogia bu

ches y con eso descansaba . 

Esto , haci a los buches estando el agua .... fria o tibia 

o cali ente? 

'I'i bia. 

Bien y para el dolor de estómago que toman acá? 

yo, poco asi , sufro de dolor de estómago . 

Bueno , pero l as demás personas cuan.do usted sabe que 

tienen dolor de estómago que aguit a toman o que , les 

echan algo en el estómago o si se lo frotan con ~lgo 7 

Los jóvenes eso si tienen dolor de estómago y buscan 

primeramente es el lim6n para tomar con agua, pero en

tonces toman agua fria con el limón y con eso desean-

san . 
J1h , eso l es aplaca el dolor pues ah •• • y para los ma -

reos? 
Para l os mareos , si hay veces se compran pues jarroes. 

Usted recuerda de a l gful jarabe que se utilice para los 

mareos? 
Para el mareo , asi del a t aque del cerebro es ••• el 

I cerebral . 
El Icerebral ah .. .. Bueno y para los gusanos? 

Para los gusanos sabe que pasa? Pasa la l e che de hi-

guerón y se la dan a los niños . 

En que forma la dan , como l a dan? 
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Esa es more.di ta> hecha la floreci ta mora di t a , como me 

dio bejucadi. ta .. 

Y se dá por acá? 

Si señor , si por aqui. 

- -Y eso c6mo? Haci an buches de eso o ••• cómo? 

La cocinaba y dejaba que hirviera tantico y cogi a bu

ches y con eso descansaba. 

Esto > haci a los buches estando el agua ••• fria o t i bi a 

o caliente? 

Tibia. 

Bien y para el dolor de estómago que toman acá? 

yo , poco as1, sufro de dolor de estómago . 

Bueno , pero l as demás personas cuan.do usted sabe que 

tienen dolor de estómago que aguita toman o que , les 

echan algo en el estómago o si se lo frotan con ~lgo? 

Los jóvenes eso si tienen dolor de estómago y buscan 

primeramente es el limón para tomar con agua , pero en

tonces toman agua fria con el l i m.6n y con eso descan

san. 
Ah , eso les aplaca el do l or pues ah ••• y para los ma -

reos? 
Para l os mareos , si hay veces se compran pues jaréboo. 

Usted recuerda de algfur jarabe que se utilice para los 

mareos? 
Para el mareo , asi del ataque del cerebro es ••• el 

!cerebr al. 
El I cerebral ah .. .. Bueno y para los gusanos? 

Para los gusanos sabe que pasa? Pasa la l eche de hi

guerón y se la dan a los niños . 

En que forma la dan , como l a dan? 
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Revuelta con l eche de vaca . 

Revuelta con leche de vaca. En que cantidad l a dan? 

Una cucharadita de leche de higuer6n y una de leche , 

más tardecita de j ando como una hora , se le dan un_ pu_!: 

gante de magnesia. 
Bien .. Cua.ndo se presentan heridas que aplican ustedes? 

Pomada sulfatiasol 
Ah de sul fatiasol. C6mo la echan como la aplican? 

Bañar y aplicar l a pomada comprar esparadrapo y ••• e 

vendarse. 
--Vendar la herida bien . Cuando no se consi gue eh • •• es-

to entonces que otras cosas usan para • • • 
Inmediat amente mandar a la botica a conseguir . 

A conseguir algo ., 

Si señor . 
Bien, eh cuan.do se presentan hemorragias por ejemplo 

por l as narices no? c6mo tratan ustedes de trancarla . 

Por las narices eso no. Sino más bien cuando son corta_ 

dos entonces buscan a cualquier tipo que la tranque . 

C6mo la trancan? 

A lengua. 

C6mo es esto? 
Yo nos~ como harán , pero la tr anca la sangre y haon 

que se quede ahí en la sangreri a y se tranca la a arg:i:e 

y no sigue girando . 
Ah •• • bien . Cuando se presenta alguna fractura por 

ejemplo ocasionada por la cai da de un caballo o cual

quier otra causa, a d6nde acuden primero? 

Eso se van a una botica a buscar r emedios . 

Pr e fieren acudir a wa. m~dico o a un curandero? 

No , a buscar al médico más bien . 
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A buscar el médico. Bien . Cuando se llega a presentar 

una mordedura de culebr a a dónde acuden primer amente ? 

Hay veces ~ue van donde varios como ya saben de cura

dura de culebr a s entonces van a eso . Le mandan a curar. 

Bien. Esta forma de cur a r la m6dedura de culebra es con 

rezo? 

Con re zo , eso va con r e~o 

Eh por ac~ hay per s onas que sepan el rezo? 

CARA B 

La Paz ... Santander del sur , julio 9 de 1973 , continua

mos l a grabaci6n sobr e la investi gaci6n socio- antr op~ 

16gi ca de patrona s tradicionales de salud , enfermedad 

vida y muerte .. 
Bien. Usted si conoce algunas personas que sepan e l re-

zo por acá en esta r egión? 

Si señor , Jo s é Miranda y l!:i.del Malaver. 

Estos señores en que trabajan? 

En agricultura . 

C6mo? 
En Agricultura y ganaderi a . 

Ah bi en ) y viven cerca al Munici pio de la Paz? O en al-

guna vereda? 
Esos quedan ahi cerquita donde asisto yo , m~s o menas 

dos horas de all á a pie . 

Ah , bi en , ahora hablando de otros aspecto de otra co s~ 

a los cuantos dias de nacido un niño se acostumbra a 

hacer el bautizo .. 
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Ahora es hasta el mes .. 

Ahora es hasta e l mes . 

3 meses , la orden. vien..e asi que a los 3 meses . 

Ah, bien, y ~sta orden quien las dá el mismo sac erdo-

te . 

El sacerdot e . 

Bien . Cómo escogen ustedes el nombre del niño , de 

acuerdo al sauto de l a f e cha en que nació? O de acuer 

do a l nombre de lo s padres o de acuerdo al nombre 

del familiar o a l nombre del padrino . 

Nosotros siempre era el nombre de ••• del que ·saliera 

de acuerdo al nombre del san.to . 

Es decir que si hGy por ejemplo es el dia de San. Juan 

al niño lo ponen Juan? 

Nosotros siempre poníamo s el nombre del santo aunque 

no fuera el dia no? pero buscabamos el nombre del 

santo . 
Ah , aun cuando n.o fuera el dia exacto en que rraci6 

Pero ahora ya no usan eso . 
Entonces como creen. us t edes que l e buscan el nBmbre 

al niño o .:i. l a niaa ah? 
Lo buscan ahi si como se dice a gusto de ellos pa-

que se les tenga l a cabeza .. 

-- De los padres o del padrino? 

De lo s padres,. los padrinos ya hoy no dicen en ero º 

Bien , y como hacen ustedes para el egi r a los padri 

nos , c6ffio lo s escogen? entre los familiares o en tre 

los v ecino s o entre gente desconocida con l a cual 

quieran ustE:des establecer una amistad?' 
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Ahora. si los hijos mi os, habia s i los padrin.os el ni, 

mismo familiar pero en un tiempo nosotros buscábamos 

si vecinos más bien.. 

Para qu~ se bautizan a los n.iños? 

Para que sean cristianos y sean auxiliados re l a g¡:acia 

de Dios no es asi'? 

Si un. niño alcanza a morir sin. ser bautizado a d6nde 

va el alma de ese niño? 

Hay caramba eso se va pa ya a la oscuridad no es asi ? 

Porque ahora si no es asi puede estar un niño de mueP. 

te y no solamente t .raerlo pero sino lo bautizan. .. 

Que responsabilidades t i en_en los padrinos con ·:sus 

ahijados con los niños a los cuale s llevan al bauti

zo º 
Pues ellos llevan mucha necesidad, tien._en que lleVaE 

los , hacerse cargo de los mños y darle buen ejem.plo , 

darles ejefilplo y ponerles estudio no es asi? 

Es decir que ellos en caso de faltarles el padre 

ellos pueden hacer el papel de padre? 

Si señor. 

Cuando se hacen los bautizos acá despu~s de lacere-

monia religiosa en la iglesia se acostumbra a hacmr 

un acto especial en la casa por ejemplo un.a fiesteci 

ta a algun.a cosa de esta? 

Para el bautismo si toca asistir un.o a la Santa Misa. 
A la misa, bueno , y esto en la igl esia y despu~s B n 

la casa que hacen? 

Allá pedirle a Dios y a la Virgen Santisima. 
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Pero hacen alguna r euni6n con los padrinos o m se ha 

ce nada . 

Eso ~ n.o , ya pasa asi. 

Ah , yo pensaba que es que haci an tambi ~n una fiesta 

como en los matrimonios? 

No , no, no,. eso ya pasa asi apenas despu~s arreglan 

una comidita a los compadres y pas6 no fue más 

Le llevan la comida a los compadres a l a casa o lo 

in.vi tan a la casa don de está el niño? 

Muchas veces lo invitan a l a casa . 

Unicamente van los compadres y los papás? 

Si nada más. 

Ah , bien.. En los matri~onios si se acostumbra a 119::er 

a l guna fiesta especial despu~s de l a ceremonia reli

giosa de l a iglesia? 

Eso si,, eso si má s bien se acostumbra , están acostum 

brados a hacer fiesta. 

Y ahi ya invitan no solamente a los padrinos o invi-

t an a más gente? 

Si señor ahi invitan bastante personal. 

Y hacen baiilie? 

Muchas veces hacen baile . 

Y qu~ se ofrece en el matri monio? 
Ahi ,tienen gusto , baile y regocijo como se dice . 

De bebidas por ejemplo que se ofrece? 

Hay bebidas como licores , asi como de chicha guarapo 

asi y aguardi ente. 
Que l es gusta más en est a regi6n que les gusta más 

tomar a la gen.te de licores , le gusta más e l aguar

diente , o l a cerveza, l a chicha o e l guarapo o de lo 

de allá? 
Más bien el guarapo . 
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El guarapo es lo que m~s les gusta a la gente . 

Si señor . 

Ah , bien, la fiesta se hace por la noche o se hace , la 

fiesta es en el dia. 

Pues varias han sido entre la noche si, en l a noche , bro. 

lando y pas6. 

Bien .• Aqui el dia del matrimonio la novia como va vesti 

da? 

Muchas veces va vestidito pasajerito y varias si van. _ . 

muy bien pinchaditos .. 

--El vestido de la novia tiene un. color especial o puede 

ser de cualquier color? 

Cualquier color. 
Cualquier color y el novio también de cualquier e olor. 

Lo mismo , de cualquier color. 

Lo mismo , de cualquier color . 

Cuando nacen los niños ac~ a d6nde a quien acuden para 

que ayude al nacimiento de estos niños . 

Pues toca buscar una enfermera, cuando es en el rampo :-r,. 

hay personas que saben de esas cosas y entonces toca 

mandarla llamar . 
Toca mandarl a ll~nar y el niño es recibido pues en la 

casa. 
Escogen una pieza especial para recibir al niño? 

Si señor . 

QU~ pieza? 
Toda pieza de la misma casa si pero • •• pero si recibe 

esc:ondi.di. ta . 
Puede ser como por e jemplo donde l a misma alcoba de los 

papás? 
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fu l a misma alcoba de los papás? 

O escogen otra? 

No señor, p u ede ser en la misma a lcoba. 

Alguna vez.. a usted le ha tocado asistir a algunas e

ñora qu e vaya a tener ua niño? 

Si señor , a mi un.a hija me toc6 cuando el pri mer ni

ño , me toco. 

Asistirla? 

Si, asistirla . 

Fu~ muy dificil esto'? 

Si empre , s i señor~ 

Q_ue elementos tenia usted a la mano asi para prestar 

esta a t enci6n? 

Pues cuando eso me toc6 tener present0 el hilo y una 

cuchillita y pañalitos para recibirlo. 

¿Qu~ otra cosa? 

No tenia más . 

Agua? 

El aguita , y después otra , también me tocó a yo. 

Cuando se presentan otros casos que le ha tocado a 

usted &tender el nacimiento de un. niño usted est~ so 

l a con l a madre o hay más personas qu e están en la 

habitaci6n en la pi eza . 

El papá. E1 papá. del niño. 

Siempre ha estado presente ahi en el nacimiento? 

Si, el papá del niño, mejor dicho lo s tres. 

Existen algunos alimentos qu e se l e r e comiendan a la 

señora despu~s de que tiene el niño? 

Pues , si señor pero siempre comidas reco gidas . 
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Por ejemplo que , que se le recomienda que coma? 

Como papita , o pollito y lo pri ncipal que toca darles 

más bien , porque si empre no se les puede dar cual quier 

cosa porque les puede hacer daño~ 

Y qu~ se les recomien da tomar? 

Pues all~ se les recomienda l a , .• el agua de la raiz 

de la verbena endulzada con la miel , la miel de abeja, 

eso toca darles . Si entonces toca buscar la raiz de l a 

verbena y cocinarla y sin dulce y luego endulzarla con 

l a miel ·de abejas acá, sino se encuentre de l a abeja 

principal de la grande entonces hay una que se llama 

mermelo que esa se hace en los palitos y se buscan los 

palitos y se saca la miel y se echa en_ botellas y ahi 

tiene uno pa arreglar l a aguita. 
Ah es que esta miel es de otro tipo de a'bleja.s? 

De otro tipo ~ si señor. 

Es una abeja más grande o más pequeña? 

Casi son igual que es más man si ta. 
- -Ah más mancita y la miel t ambi~n es diferente? 

No es la misma , el mismo sabor , y el mismo tamaño . 

Cuántos .dias se le r ecomi enda a l a señora que guarde :re 

poso despu~s· del nacimiento del niño? 

Eso yo nunca he acostumbrado dejarlas estar 15 o 20 

dias , dejarlas mojar ni nada , se puede bañar si pero 

con agua tibia. 
Actualmente por lo que usted ha visto alli en l a vere-
da donde habita gua.r-dan el mismo tiempo l as muchachas , 

l as señoras que han tenido niao? 
Muchas no, es que no tienen esa oportunidad sino más 

bien ha.Y veces que salen h&sta lo s 3 o 4 dias que sa-

guarda pues ya se ha acostll!!! 
len de la cama ,. ya BO se 

brado , yo acostumbraba a eso . 
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Hay alguno s alimentos que l e sean prohibidos a l a seño 

ra despu~s de que se produce el naci mi ento del niño 

que se crea pues que son per judici a l es º 

Si como , l a yuca no se les da más bien el. .. º •• º qw 

ese si es como más, mejor par a ella y l a papita y pl a

tanito pero verdecito y carnecita fr esca y e l •.•• 0 
• • 

Cuando el niño está reci~n nacido existen a l gunas creeQ_ 

cia.s que t enga aqui la gent e con respecto a l a sal ud 

del niño? 
Si señor , muchas veces es a no dejarlos alzar de cua l-

quier persona que puede pren derl es cualquier en.f erne -

dad asi? Si. 

Que otras creencias hay de la gente por ejemplo para 

el llamado mal de ojo? 

Le tienen aguero de conseguir el. •••••.•• y e charlo en 

una botella picadito y luego ese aceite que suelta 

echarle en el ojo al niño o a una persona grande afin 

cuando sea si . 

Sea acostumbra aca colocarle a los ni fios a l guna cosa 

o a l gunos objetos que l os protejan? 
Se acostumbra colgar·les un escapulario en el pecho , 

con el corozo l o mismo que e l escapulario. 

El escapulario con l a imagen de que santo o de que 

virgen? 
De l a virgen de Chiquinquirá y la Vi rgen del Carmen . 

Existe al guna creencia de l a gente por acá de est a 

regi6n de que cuando aparece a l gfu1 animal o cuando 

cantR a lgfu1 animal sucede algo? 
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Tienen el aguero de que cuando canta el guaco , pero roo 

en esta tierra sino donde asisti yo en el Recreo . Que 

canta el guaco dicen cualquier persona se va a morir, 

lo mismo que si canta, lo mismo si , si cualquier per

sona se va a morir , pero si aviva la candela cualquier 

visita va a llegar , ahi tiene el aguero . 

Que es el guaco? 
Ese es un animalito grande blanco pero al irlo a matar 

no se deja matar . 

Es un ave? 

Es un ave . Si señor. 
Cuan.do se muere una persona a donde va el alma de esa 

persona? 
Yo creo que al cielo no es asi? 
Si depende que se vaya pa el cielo, segtm las obras 

que haya hecho. 
Si no ha hecho obras buenas a d6nde va? 

Pues pueda que se va:¡an al purgatorio no es asi? 

Bien y cuando una persona se suicida, se mata a d6nde 

va el alma de esa persona? 

Pues al infierno . 
Aqui a los suicidas se les entierra en el mismo cemen-

terio con las demás personas o se les entierra aparte? 

No los que se matan por cuenta de ellos esos no se en-

tierran en el cementerio. 

En d6n.de se entierra? 

Afuera del cementerio . 
Hay un lugar especial para enterrarlos a ellos o e~ 

cua l quier parte? 
Esos tienen un lugar especial afuera para enterrarlos. 

Es un sitio cerca del cementerio . 

Cerca , si cerca. 
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Grabando en la mañana del 10 de Julio de 1973. Buenos 

ctl.as. Digame su nombre si es tan amab_le? 

Maria Antonia Ariza Ariza. 

Mari a Antonia Ariza Ariza. En que sitios nos encontra-

mos? 
En el sitio de la vereda de Casasblancas , municipi o de 

La Paz . 

La Vereda de Casas Blancas Municipio de La Paz . C6mo se 

llama acá este lugar d6nde estamos hablando. 

La Loma. 

La Loma. Usted de d6nde es? 

De aqu1 de la Loma de aqui de esta vereda de Casasblarr-

cas. 
De esta vereda de Casasblancas. cu~to tiempo hace que 

vive aquí? 

Yo hace 45 años . 

Toda su vida ha vivido aqá.? 

Toda la vida , yo naci acá. 

Y nunca a. salido de acá del departamento de Santander. 

No , toda la vida he estado aqu1 trabajando .. 

En que trabaja usted? 

En oficios dom~sticos o 

En oficios dom~sticos , eh , cu~ntos hij os tiene ust ed? 

Cuatro. 

Cuatro vive con ellos ? 

Tres están trabajando y uno lo tengo en la casa. 

A uno lo tiene en la ce.sa o- Usted est& amañada viviendo 

acá o quisiera irse a vivir a otro lugar a otra parte 

a otro pueblo? 
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Yo estoy amañada aqui en mi tierra porque no encuentra lo 

que nec esita y a pesar de que uno d6nde uno está trabaja!! 

do y está bien debe de estarse º 

Bien . Usted usualmente a que hora se levanta todos los 

dias . ? 

Cuando estoy mejorada me levanto a l as cinco de l a maña

na y cuando estoy enferma me levanto de seis a siete re 

la mañana. 

--Us t ed misma prepara el desayuno? 

La niña . 

Ah, l a niña prepara el desayuno .. 

La niña. 
Usted ah1 en su casa que fog6n tien.e con l eña o con. qué? 

Yo asisto en un ranchi to pequeño ,. cocina de l eña. 

Con cocina de leña bien y dígame una cosa , que le die

ron de desayuno? 

A mi? 

Si que desayuno? 

Un desayuno regular. 
De qué constaba? Qué le dieron café , chocolate o arepa 

qué? 

Caldo de papa , chocolate y pan . 
Caldo de papa , chocolate y pan. Ustedes , alli no hacen are 

pas? 

No .. 

Nunca? 
Si hacemos cuando hay maiz , cuando no hay maiz no hac&-

mos . 
Ah? Es que ahora no hay maiz 0 

Ahora no hay mai z .. 

Ah , bueno . Bueno . Bueno. 
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Digame un.a cosa ustedes acostumbran a hacer todos los 

dias guarapo'? 

No ,- porque somos enfermos y no podemos tomar guarapo . 

Ah no pueden tomar pero les gusta'? 

cuando podemos tomar lo tomamos . 

Usted generaltuente que hace todos los di as en que se 

ocupa? 
Yo me ocupo , l avar , arre t;lar la ropa.,- trabajar en ca

ña, eso es el oficio que yo , y el deber de mis hijos . 

Veo qu usted venia de compras que compró'? 

Jabón y sal. 

Jabón y sal. Ah. 

Si señor eso pasa que? 

Nos encontramos acá en el sitio de l a Loma Vereda de 

Casasblancas Municipio de La Paz Santander del sur el 

10 de Julio de 1973. Di game cuál es su nombre? Cómo se 

llama usted? 

Edgar Chachón,., 

Alirio Chacón? 

Edgar Chacón_. 

Edgar Chacón . Cuántos años tiene'? 

14 años. 

14 años dónde naci6'? 

Rn Casasblancas . 
Acá en esta vereda Casasblancas eh , a ido a la escue-

la'? 

Si s eñor . 
cuánto s años ha hecho en la escuela? 

3 años .. 
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C6mo es s u nombre? 

Gi l berto Saavedra., 

Humberto Saavedra? 

Gilberto Saavedra .. Cuántos años tiene? 

10 . 

De d6nne es usted? 

De casasblancas 

tVive con sus padres? 

Si señor .. 

Cuántos h ermanos tiene? 

Ocho. 
Todos viven acá en la casa o hay algunos que están por 

fuera .. 

Todos viven en la casa . 
--Ha i do usted a la escuela . 

Si señor. 

¿cuántos años? 

3 
Bien.. ... 

¿c6mo es su nombre? 

Jairo Ariza 

Cuántos años tiene? 

Doce. 

De d6n de es? 

De Casasblancas . 

sus padres de d6nde son? 

De Casasblancas. 

Ha ido a l a escuela? 

Si señor . 
cuántos años? 

Tres .. 
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C6mo es su nombr e ? 

Hermes Ari za .. 

lCuántos años tiene? 

Nueve . 

De d6nde es usted? 

De Casasblancas . 

Ha ido a la escuela. 

Si señor . 

Cuántos años? 

2 .. 

Dos años .. Entonces ya sabe l eer y eg;ribir o todavi a no 

sabe bien.? 

'rodavia no se bien . 

-- Cómo es su n.ofilbre? 

Antonio Ariza. 

Antonio Ariza? Cufultos años ti ene? 

Doce . 

Doce años , ha i do a le. escuela aqui? 

No . 
Entonces está trabajando? 

Como ocho .. 

Como Ocho? Como ocho años si ? 

En qu~ trabaja? 

Con azad6n . 

Con qu~? 

Con azadón . 

Con qu~? Con cebol la? 

Con azad6n . 
Con qu~? Ah con el azad6n con el azadón s1 .. Y en que 
parte trabaja muy lejos de ac~. 

En la cusa. 
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Dónde queda la casa? Cuf,_nto tiempo gasta en ir de aéa a 

la casa? 

Media hora . 

--Media hora? Bien , p ero media hora a pie , a caballo o c6mo? 

A pie. 
A pié. Dígame una cosa hoy usted a qué hora se levan"-t.6? 

A las cinco . 

A l as cinco? Y qué fue lo primero que hizo cuando se le-

vantó'? 

Café . 
Café , hizo caf~ , bien, que mtas hizo? Qué más hizo? 

comer caldo . 

Comer caldo , quién le hizo el caldo? 

Mi mam~ .. 
Y entonces además de caldo que otra cosa l e dieron al de 

sayun.o'? 
Le dieron café , caldo y que mf3.s? 

No más . 

No más? Eso fue su desayuno'? Bien . 

Bueno , oiga a usted como es que le dicen acá s us c ompa-

ñeros? 

'riro .. 

Por qué le dicen 'riro·? 

Porque mi papá me dice así •. 

Porque su papá l e dice así. Bien . 

Oiga y usted como le dicen? 

Mono . 
Le dicen Mono y que otro nombre le tienen a él 

Bueno y a l os otros como l e dicen . 
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Di game como es su nombre? 

Roberto Ortiz . 

Cuántos años tiene? 

Siete . 

Todaví a no ha i do a la escuel a ? O si? 

Si señor. 

Cuántos años ha estado en la escuel a? 

Tres . 

Tres años en l a escuela? 

Ya sabe leer y escribir o todavia no? 

Si señor . 

Si sabe leer? Cuántos hermanos tiene? 

Cinco . 

Cinco ? Vive con todos en l a casa? 

Si señor . 
Dónde que da su casa? Queda muy l e jos de acá? 

Si señor. 
Más o menos cuanto t i empo gasta en llegar a l a casa? 

Cinco minutos. 

Que le dieron hoy de desayuno a usted? 

Cal do con café . 

Nada más cal do con c0fé? 

Si. 
No más . Bueno . A qu& hora se l evantó hoy? 

A las seis. 
A l as seis? Y qué fué l o pri mero que hi zo cuando se 

levantó? 

Me bañé l a cara. 
Se baño la car a ? Pero se la baño bien. Oigame digame 

una cosa cuales son juegos que ustedes tienen acá? 

Que es lo que juegan ustedes con los demás compañeros 
1 . ? 

nllá, aqui o en la escuela que es o que J uegan. 
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Jugar a l as pepas 

A l as pepas? Y cómo es el juego de las pepas? Haber . 

Son pepas de qu~? De que cogen esas pepas? 

De mararay 

- De mararay , y qué ha cen con estas pepas de mararay? 

Jugar . 

Y cómo es el juego? En qu~ consi ste.el juego? 

Pegarle chichazos a las otras pepas. 

Pegarle chichazos a l as otras pepas bien . Y quién es el 

que gana en este juego? 
El que l e pegue a l a pepa .. 
El que l e pegue a l a pepa . Que otros juegos tien.en1IDr 

acá? 

De garbín.che .. 
Bueno , cómo es el juego de garbinche? 

Que l e pega uno y le toc a pagar garbinche . 

Ah , bien y qué otro juego tienen? 

Pelota. 

¿cómo es el juego de pelota? 

Tirar patadas a l a pelota .. 

Tirar patadas. 
Usted hasta dónde va con ese ani mal? 

Para l a casa. 

Dónde queda su casa. 

En . 

Dón de queda l a casa? 

En Casasblancas . 
Es muy lejos de aquí? Cuánto t i empo gasta con este ca 

ballo en ir de aqui hasta su casa? 

Media hora. 
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Inf . 

Inv . 

Inf . 

Inv . 

Inf . 

Inv. 

Inf . 

Inv . 

Inf. 

Inf . 

Inv . 

Inf. 
Inv . 
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In.V o 

Inf • 

Inv. 

Inf . 

Inv. 

Inf. 

Inv . 

Inf . 

In"l. 

Inf . 

In.v. 

Inf . 
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Y qu~ es lo que lleva aqui en ese bulto? 

Ceba. 

Usted sabe aperar el caballo? 

No señor º 
Bntonces quiJn lo aper6? 

Mi papá 
Usted c6mo se llama? 

Isai n Zarate º 
Cuántos años tiene? Siempre anda descal zo? 

Si señor . 
Usted ayuda a sus papás a trabajar all~ en la casa? 

Si señor. 
A qu~ los ayuda? Que hace usted para ayudarles? 

A trabajar al mocho . 
C6mo es el trabajo del mocho? 

Desyerbar .. 
Desyerb2r? Con qu~ desyerban? 

Con el azad6n ... 
Qu~ cultivan allá en su casa? 

Caña. 

lQU~ más? 

Yuca . 
Y di game una cosa, ustedes que es lo que más comen lb 

todos los dias? Que es lo que l e dan por lo regular 

al almuerzo? 

Yuca , papa , arroz. 
A qu~ hora se acuestan ust edes. 

A las seis .. 
Y a qu~ hora se levantan? 

A las cinco. 

Investigador 
Transcriptor 
Revisor · 

Raúl Erunundo Clavija 
Harlem Zapata Pirez 
Roger Serpa Espinosa . 
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GRUPO ETNOGRAFICO SANTANDEREANO 

Investigación de Campo . 

Ref : Cassette NQ 73-32-C Tiempo: 60 minutos 

1. Investigador : 

Recolector : 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia : 
Nacido en : 
Edad : 
Sexo : 
Género: 
Título : 

2 . Investigador: 
Recolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Inform ante : 
Procedencia: 
Nacido en : 
Edad : 
Sexo : 
Género: 

3 . Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha : 

CARA A: 

Raúl E. Clavija P. 

Raúl E. Clavi j a P. 
La Paz ( Santander del Sur) 
Julio 8 de 1973 
Anadelina Tirado 
La Paz (s.s. ) 
La Paz (s.s.) 
48 año¡; . 
F. 
Tradición oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales . 
Comidas tradicionales 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La Paz (s.s . ) 
Julio 8 de 1973 
Querubín Díaz 
La Paz (S.S) 
La Paz (S. S.) 
68 años, 
M. 
Tradición Oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales , 
Narra cuentos tradicionales. 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La Paz (s. s.) 
Julio 8 de 1973 



2 . 

Ref: Cassette NQ 73-32-c 
(Cont •• ) 

Informante : 
Procedencia : 
Nacido en : 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título: 

4. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha : 
Informante: 
Nacido en : 
Procedencia: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título:ñ 

5. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha : 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en : 
Edad : 
Sexo : 
Género: 
Título : 

6 . Investigador: 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha : 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en : 
Edad : 
Sexo: 
Género : 
Título : 

Gregario Martínez ; Julián Díaz Orduña ¡Querubín Díaz Orduña . 
La Paz (s.s.); La Paz (s. s. ) ; La Paz (s.s.) 
Puente Nacional; La Paz (s.s.); La Paz (s.s. ) 
38 años ; 72 años ; (el tercero no registra edad) 
M. M.M . 
Tradici6n Oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales 
Genealogía Musical. Instrumentos. 
Interpretación torbellino paceño. 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La Paz (S.S.) 
Julio 9 de 1973 
Anita Mateus 

F. 
Tradición Oral - Entrevista . 
Patrones Tradicionales 
Comidas tradicionales t í picas . 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La Paz (s.s.) 
Julio 9 de 1972 
Rodrigo González 

El Recreo ( S. S. ) 
12 años . 
M. 
Tradición Oral - Entrevista. 
Patrones Tradicionales. 
Hábitos alimenticios . 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La PAZ (s. s. ) 
Julio 9 de 1973 
Petronila Sánchez de Dlarte 
El Recreo (Vereda de s.s.) 
Vereda Casasblancas ( SS) 
60 años. 
F. 
Tradición •~al - Entrevista 
Patrones Tradicionales . 
Creencias . Enfermedades . Medicina empírica . Enfermedades 
comunes , manera de curarlas , 



Ref : Cassette NQ 73-32-C 
(Cont- ••• ) 

1. I nvestigador : 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante : 
Nacida en: 
Procedencia : 
Edad: 
Sexo : 
Género : 
Tí tulo : 

2 . Inveestigador : 
Recolector : 
Grabando en : 
Fecha: 
Informannte : 
Procedencia : 
Nacido en : 
Edad: 
Sexo¿ 
Género : 
Título: 

.:; . Investigador : 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha : 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo : 
Género: 
Título : 

CARA B: 

Rawl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La PAZ ( ss) 
Julio 9 de 1972, 
Petronnila Sánchez de Olarte 
Vereda Casasblancas (ss) 
El Recreo (vereda SS) 
60 Años. 
F. 
Tradición Oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales. 
Medicina tradicional . Bautizo. Matrimonio , costumbres 
alimentación " vestido, Nacimiento. Alimentación para 
las parturientas . Creencias sobre mal de ojo . Agüeros , 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
Vereda Casasblancas, La Paz (SS) 
Julio 10 de 1972 
María Antonia Ariza Ariza 
Vereda Casasblancas (SS) 
Vereda Casasblancas (ss) 
45 Años. 
F. 
Tradición Oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales. 
Oficios . Preparación alimentos . 

Raúl E. Clavija P • 
Raúl E. Clavija P. 
La Loma, Vereda Casasblancas, La PAZ ( SS) 
Julio 10 de 1973 
Edgar Chacón ; Humberto Saavedra ; J airo Ariza;Hermes" 
Casasblancas ( SS) ( Todos) Antonio Ariza, 
Casasblancas (SS) (Todos) 
14 años~ 10 años ; 12 años¡ 9 años ¡ 12 años ¡ 
M. 
Tradición Oral. Entr9vista . 
Patrones Tradicional es . 
Grado de instrucción. Oficios. Alimentación, 

') ~-



Ref: Cassette Nº 73-32-C 
( Cont. •• ) 

4. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia : 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo: 
Género : 
Título : 

5 . Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha : 
Informf!nte: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título: 

Raúl E. Clavija P. 
Raúl E. Clavija P. 
La PAZ (SS) 
Julio 10 de 1973 
Roberto Ortíz 
VerBda Casasblancas (SS) 
Vereda Casasblancas (SS) 
7 Años. 
M. 
Tradición Oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales 
Grado de instrucción. Alimentación" otros hábitos. 
Juegos. 

Raúl E. Clavi ja P . 
Raúl E. Clavija P. 
La Paz (ss) 
J ulio 10 de 1973 
Isaín Zárate 

M. 
Tradición Oral - Entrevista 
Patrones Tradicionales . 
Oficios. Alimentación-

4. 


