
FORTALECIENDO

COSTUMBRES Y

TRADICIONES LLANERAS 

DE HERENCIA

CHACUAMARE EN TRINIDAD

CASANARE.



Con este proyecto se busca fortalecer, revitalizar y
fomentar la transmisión de conocimientos sobre las
costumbres y tradiciones del llano a través de
encuentros intergeneracionales,   talleres teórico
prácticos y diálogos de saberes sobre oficios y
elementos de uso tradicional de la cultura llanera.
 
Los  encuentros entre sabedores, niños y jóvenes, el
aprendizaje de los oficios y la transmisión de
saberes fortalece el vínculo casi perdido entre
nuestra identidad y la tradición, las costumbres y la
cultura. De igual manera, se buscó la conformación
de un grupo de promotores culturales en el
municipio de Trinidad.
 

FORTALECIENDO COSTUMBRES Y TRADICIONES

LLANERAS DE HERENCIA CHACUAMARE EN TRINIDAD

CASANARE.

"El individuo debe conocer su historia

para conservar su identidad"

-Virginia América López Villegas



Patrimonio Cultural Inmaterial 

My mindfulness
experience

Tradiciones orales
Rituales
Prácticas relativos a la naturaleza y el universo
Saberes y técnicas vinculados a la artesanía
tradicional.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, "el patrimonio
cultural no se limita solo a colecciones de objetos, sino
que comprende también tradiciones o expresiones vivas
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a
nuestros descendientes, como: 
 

 
Comprende a su vez ,  los  inst rumentos ,  objetos ,

artefactos y  espacios cu l tura les  que son

inherentes a d ichos saberes  socia les" .

 

Por  e l lo  es  importante rescatar  y  t ransmit i r  estos

conocimientos que poseen valor  socia l  y

económico,  a demás con esto podemos constru i r

la  h is tor ia de un lugar .
 
 (Unesco, 2011)  ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?



Pueblo fundado en 1724 por el Cacique

Chacuamare y una tribu de indios Chiricoas,

es la tierra del valeroso lancero Ramón

Nonato Pérez, quien llenó de gloria las

páginas de la historia de Casanare y de

Colombia.

Pueblo llanero de centenarios ancestros,

conserva su gallardía y tradición de pueblo

criollo que ama, respeta, valora y fomenta el

sentir más auténtico de sus cultura.

TRINIDAD, CASANARE



SABEDORES

Destacado compositor de música llanera. Con su pluma poética

describe en cada verso las costumbres y tradiciones de esta región.

Es de resaltar su profundo compromiso en trasmitir sus saberes a

los niños y jóvenes.

Esta mujer Triniteña de 61 años, es reconocida y apreciada por su

talento para el baile, conocedora de las costumbres del llano y

apasionada por la Modistería tradicional y las artes manuales. A lo largo

de su vida desarrolló labores como cocinera en algunos Hatos y también

como madre comunitaria.

Hombre de 62 años, nacido en el municipio de Trinidad.

Actualmente es miembro de la Academia de Historia de Trinidad. 

Fue trabajador de llano en los hatos ganaderos. Conocedor de la

historia, las costumbres y tradiciones llaneras.   Comprometido

con  el patrimonio cultural y, la agricultura tradicional con gran

espíritu de servicio a su comunidad.

MARCELO ROSILLO

ARAMINTA CASTRO

MANUEL JOSÉ GARCÍA

Mujer guerrera Triniteña de 72 años, creció en medio de la llanura
trabajando en hatos, conocedora de costumbres y tradiciones del llano. A
lo largo de su vida, donde perfeccionó su sazón en diversos platos típicos
de la cocina tradicional llanera, como las hayacas, los tungos y gofios, con
los que todavía deleita el paladar de los Triniteños.  

MARÍA ELIZA ÁLVAREZ

CRISPULO MUJICA

Sabedor de 78 años. Creció aprendiendo las costumbres y
tradiciones en trabajos de llano, tras quedar huérfano. Desde muy
joven se dedicó a trabajar en los hatos, fue mensual, vaquero y
becerrero. Hace cuarenta años se dedica a elaborar escobas de
palma de corozo y de paja que vende para su sustento. 



SABEDORES

Hombre criollo enamorado, fiestero y amante de su tierra llana

donde encuentra motivos de inspiración, convirtiéndose en un

notable compositor y defensor de las costumbres y tradiciones

del llano.

JOSE MARÍA RAMÍREZ

EDELMIRA TREJOS

ANTONIO ESTEVEZ

BERTHA PEÑALOZA

BENJAMÍN ROSILLO

Es un llanero criollo de 78 años nacido en Trinidad. Pasó su juventud
entre caballerizas y corrales, trabajando en los hatos donde aprendió
todos los oficios y costumbres del llano, ha dedicado su tiempo a la
elaboración de elementos típicos, artesanías y al arte de los nudos. 

Se crió en la sabana junto a su mamá, trabajando en hatos,
conociendo y amando el llano que despierta con un  café que
acompaña las brisas matinales.  Por eso, recuerda el guayoyo y
también el café cerrero, los que prepara con el tradicional colador de
tela, pues dice ella, éste es el secreto para que tenga un delicioso
sabor. 

Mujer alegre y trabajadora de 64 años, nacida y criada en Trinidad bajo
los principios y valores del llano.  Vivió compartiendo las vivencias y
costumbres del llano desempeñándose en las labores de cocina. En su
cocina utiliza  elementos tradicionales especialmente elaborados con
totumo. 

Llanero nato de 67 años, nacido en Trinidad, ha dedicado su
vida al trabajo de llano, donde aprendió todos los oficios y
costumbres y que aún conserva y hace uso de los elementos
tradicionales.
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Muchos oficios son considerados tradiciones, por
ejemplo, la elaboración de artesanías es una de las
actividades más antiguas de la humanidad y herencia
cultural de pueblos indígenas que representa de forma
material la identidad, riqueza y costumbres de
determinada región, es importante que esta actividad
no se quede en el olvido, que se trasmitan estos
conocimientos de generación en generación y si este
arte tradicional no tiene fronteras y ha perdurado
desde nuestros ancestros pretendemos que siga vivo
por mucho tiempo más. 
 
En este proyecto esta estrategia creativa permitió que
los niños, jóvenes y adultos interactuaran con los
sabedores interpretando las historias, recreando
situaciones, fortaleciendo saberes y destrezas por
medio del arte, al participar en la elaboración de
estos objetos tradicionales, fomentando la inquietud
de investigación de las costumbres, tradiciones,
dialectos   y vocablos particulares que caracterizan al
pueblo Triniteño.

OBJETOS TRADICIONALES DEL LLANO

“Los invito a compartir esta herencia que se cultivó en el ayer, florece

en el hoy y se cosechará en el mañana”. 

-José Rozo Millán.



Quiet Time

PANDORGA O PARIHUELA

Elaborada con vástago y hojas secas de topocho, rejos
de cuero y palos de madera. Era un apero que le
colocaban a los bueyes o a los burros para cargar leña y
topochos.

JAMUGA CON ANGARILLA Y ARRITRANCO

PILÓN

CACHANGAS

TARABITA

"Al que se robo el pilón y la piedra de amolaryo no lo llamo ladrónsino berraco pa' alzar "

Era la carretilla antigua,  se utilizaba para cargar y
transportar  materiales y víveres como, leña, piedras y
topocho, de un lugar a otro.  Con la parihuela se
transportaba la tierra necesaria para hacer los adobes con
los que se construían las casas.    
Se elabora con cuero de res y palos de madera. 

Elaborada con madera. Se usa para torcer el cuero
con el que se hacen los rejos empleados para trabajo
de llano.  En la tarabita, también se teje la crin de los
caballos con la que se hacen los  cabrestos y  el fique
para hacer la cabuya.

Las cachangas era el calzado que se usaban los
llaneros antes de las cotizas o alpargatas. Se hacian
de cuero de res. 

El pilón se usaba para pilar el arroz y trillar maíz. 
Se construía a partir de un tronco de árbol de
mora o cedro, el cual tallaban hasta lograr la
forma necesaria.  



Quiet Time

BOTANO

Lazo de cuero que se coloca en las patas a los
caballos para que no caminen tan lejos

Se usa para colgar todos los elementos usados en el
trabajo de llano, (sillas, sogas), también se usa en la
cocina para colgar ollas y pocillos. Se sacan de las
puntas de las ramas del árbol de Caruto.

GARABATO

CURIARA O CANOA

PATRIOTA O SUELTA

FRASCO PARA LA CURARINA

Especie de mochila o bolso que se usa para cargar
herramientas como las grapas y el martillo. También  se
elaboraban algunas de mayor tamaño que se colocaban en
la cintura para coger arroz. El botano es elaborado con el
cuero de la parte de la papada de la res. 

Es un frasco insertado en el forro de cuero de la
pata de un venado o becerro, en este frasco se
coloca curarina o creolina, también llamado unto;
con esto se limpia el ombligo de los becerros
recien nacidos para matar los gusanos y curar
animales infectados. 

"En este garabato viejo voy
a colgar mis espuelas, mi
mandador y mi soga, el

freno con sus charnelas, mi
sombrero pelo é guama, y

como si fuera poco también
le cuelgo mis penas"

Se elabora de un palo entero de árbol de cedro, jobo o camoruco; la curiara
es prácticamente un medio de vida. Con ella se pasa el rio cuando este
hondo, se pesca, se transportan productos, se hacen visitas a poblaciones
cercanas, o se emprenden largas expediciones para intercambio comercial. 

El canalete y la palanca son parte integral de la curiara porque le permite
el impulso para avanzar.



CUJA O CAMA DE CUERO

El camazo es el producto de una planta rastrera y se

utilizaba en el llano para recoger la leche, producto

del ordeño de las vacas. Se dice que si se ordeña en

camazo las vacas conservan la ubre sana.

Es un trapiche pequeño elaborado en madera para

aprisionar la caña y sacar su jugo para hacer el guarapo y

dulce de caña.

colcha o cobija elaborada con retazos de tela y

cosida a mano o en máquina.

COLCHA LOCA

CAMAZO

LA VIEJA

PEREZOSA

Era la cama antigua, los llaneros la utilizaban

para dormir, pues en la época antigua no

había colchones.  Se tendía con la colcha de

retazos o colcha loca.  

Era construida con madera y cuero de res. 

Silla utilizada para sentarse a descansa.

Fabricada con madera y cuero de res.



Quiet Time

COROTA

Objeto hecho del fruto del árbol de totumo o taparo.

usada para guardar huevos, medicinas. elementos de

aseo y limpiones o trapos de la cocina.

El mapire se elabora de palma, se teje y se le da forma de

cono, en él se preparaba el jabón de tierra , usado para el

aseo personal y uso medicinal;  El mapire también lo utilizaban

para hacerle nido a las gallinas y para guardar alimentos y

ropa. 

La tinaja era utilizada para almacenar el agua

fresca las tinajas, las fabricaban más que todo lo

guáhibos ya que los llaneros no sabían  hacerla, 

se hacían con barro o con  ceniza del árbol

llamado Cagüi. 

También elaboradas del totumo, se usan para sacar la sopa

de la olla, para sacar los fritos como chicharrones y para

comer los alimentos del plato

CUCHARAS Y RACERA DE TOTUMO

MAPIRE

BALANZA O PESA

TINAJA

“mañana cuando me vayaquien se acordará de misolamente la tinajapor el agua que bebí”

Se usaba para pesar el arroz, frijol y maíz.  Se

construían con palos de madera, rejos y totumas.  

En un lado se ponía un peso de referencia y en el otro lo

que se iba a pesar.  



Quiet Time

TROMPO

Tres varas unidas con un trozo de rejo que era usado como

en labores de ordeño, como base para colocar el camazo

donde se ordeña la leche.

Escobas hechas a mano utilizando las ramas de la palma

de corozo, con ellas se mantenían limpios los pisos de las

casas y patios.

REJO

EL BURRO

ESCOBA DE COROZO

POLLERO

Elemento de madera usado junto con la zaranda y los

pepos o mararares en juegos tradicionales,

especialmente en Semana Santa, por niños y adultos 

Son tiras de cuero de res previamente salado y secado. 

 Los rejos son fundamentales en el trabajo de llano, tienen

gran variedad de usos en el corral, en la sabana y en la

casa .

POLLERO (Izq): Contiene el bastimento o por si acaso (

tajadas fritas de plátano o topocho verde, torrejas y   carne de

res o de cerdo frita, gofios, pedazos de queso y panela.),

alimento  que llevan  los llaneros para comer  en su largas

travesías de trabajo de llano.



ZARANDA

Es obtenido de los cachos de la vaca, se les hace un

proceso de lijado y secado, una vez listo es usado como un

tipo de vaso para tomar agua fácilmente cuando van

montados en los caballo.

Hace parte de los objetos obtenidos de la totumo, éste es

utilizado,debido a su tamaño para guardar pastillas y

cosas pequeñas. 

TOTUMA

EL CACHO

COROTICA O PASTILLERO 

 MALETERA

MALETERA (Der): En la maletera se lleva la cobija, toalla,

chinchorro y mosquitero, o ropa envueltas en un caucho para

que no se moje al pasar los ríos o si le coge la lluvia por el

camino al llanero. 

Se elabora con una totuma que es atravesada por un palito. En la

parte superior del palito se enrolla con una piola que al halarlo

hace girar la zaranda, los niños, las mujeres y los hombres lanzan

sus trompos para destruir la zaranda. 

Es un juego tradicional de la semana santa.

Se obtienen del fruto del árbol de Totumo. Esta totuma

siempre está pegada en la parte de atrás de la silla. Se

utiliza como recipiente para un sinnúmero de

actividades: tomar agua, bañar caballos, batir avena y

servir el bastimento  etc.



Alcaldía Municipal de Trinidad

Biblioteca Pública Municipal La Vorágine.

Instituto Técnico Integrado De Trinidad

Emisora La voz de Trinidad 

Sabedores Tradicionales 

Andrea Danute Pérez Radziunas

Niños, jóvenes y demás poblaciones,

quienes participaron con mucho

compromiso en la realización de las

actividades.

Agradecemos a todas las personas e

instituciones que hicieron parte de este

proyecto aportando sus saberes, tiempo,

espacio y apoyo institucional, entre ellas:

 

     Restauradora de Bienes Muebles
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