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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Acosta Arregocés Gretty Viviana  

  

1. ALCANCE. 

  

Intervención arquitectónica y regional 

 

2. TÍTULO.   

 

“La Guajira: Espacio de creación de los juglares” 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO.  

 

Déficit cualitativo y cuantitativo para la vivienda.  

 

4. OBJETIVO GENERAL.  

 

Diseñar un conjunto de Centros de Experiencia Parrandera (CEP) a partir de las rutas 

descritas en la lírica de los juglares vallenatos de la costa norte colombiana. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

• Caracterización del territorio en función del vallenato, de las letras y su pertinencia como 

fuente documental de información 

• Identificar lugares de interés histórico y cultural relacionados con el vallenato 

• Desarrollar una propuesta de intervención territorial y local que integre estrategias de 

sostenibilidad para la misma. 

 



 

 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.  

 

La Guajira está pasando por un proceso de deculturación, producto de la llegada de 

nuevas dinámicas externas al territorio. Esta pérdida paulatina de valores culturales se 

asocia en parte, a la ausencia de equipamientos de carácter cultural que respondan de 

manera adecuada a esta problemática, donde se pueda salvaguardar, promover y 

replicar expresiones propias de la región. Una de las expresiones autóctonas de mayor 

relevancia es el vallenato que, aunque no ha sido ajeno a la influencia de agentes 

externos, continúa siendo agente cohesionador de la sociedad Caribe, en especial en La 

Guajira, donde nacieron muchos de los grandes exponentes que ayudaron a posicionar 

este género narrativo y musical.  

Con la inclusión del vallenato tradicional como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la 

Humanidad por parte de la Unesco, se abre la puerta para tomar acciones destinadas a 

salvaguardar este estilo de narrativa, por ende, es una ocasión para que más allá de 

festivales y foros, desde la espacialidad y la arquitectura, se creen oportunidades para 

los distintos territorios en especial para el departamento de La Guajira, sobre el cual 

estará enfocada esta investigación. 

Con la puesta en marcha de los equipamientos se fortalece la manifestación cultura y 

como consecuencia se generaría alternativas de visibilización de la cultura vallenata, 

preservación del tejido social, mayor oferta turística y económica para el lugar. 

Este proyecto busca proponer una intervención multiescalar integral en La Guajira, Esto 

con el fin de visibilizarla como cuna de la música que hoy se conoce como vallenata, 

mejorar las condiciones de vida de los juglares y mejorar procesos de topophilia (sentido 

de identidad cultural) en el territorio. 



 

 

El estudio permitió que, a partir de la lírica vallenata, se identificaran lugares específicos 

dentro del departamento de La Guajira para intervenir, generando una red de pequeños 

equipamientos que en su conjunto permiten ver el territorio como espacio de 

interpretación. 

 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL MEJOR 

APORTE DE SU PROYECTO?  

 

“La Guajira: Espacio de creación de los juglares” es un proyecto que cuenta con un alto 

grado de compromiso y responsabilidad social, brindando a través de la arquitectura, 

soluciones innovadoras de alcance regional y local. Este proyecto se enfoca en el rescate 

de valores culturales ligados a la lírica del vallenato tradicional, reivindicar del patrimonio 

cultural que les pertenece a los guajiros, mejorar las condiciones de vida de los juglares 

y reavivar la memoria de aquellos que ya murieron, todo bajo una perspectiva de enfoque 

territorial y con la vocación de servicio al prójimo propio de la identidad javeriana.  
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LA GUAJIRA: ESPACIO DE CREACIÓN DE JUGLARES 

 

1. Problemática 

Déficit cuantitativo y cuantitativo de equipamientos. 

2. Problema 

Está más que documentado que la música, las prácticas culturales y los distintos tipos de 

patrimonio generan procesos de apropiación territorial. El vallenato no es la excepción, 

por esto es de vital importancia generar espacios destinados para promover aquellas 

actividades ligadas a la expresión cultural para propiciar su salvaguardia. El interés por 

trabajar este tema radica en que este ritmo musical tiene la capacidad de unir e influir a 

gran parte de la amalgama de culturas que habitan en el caribe colombiano, 

especialmente, en lo que se conoció como Magdalena Grande (La Guajira, Magdalena y 

Cesar) y hoy se encuentra en riesgo de desaparecer y con él, todo el material narrativo 

testimonial de los cambios sociales de la región.  

 

El vallenato nace en medio del aislamiento en una zona donde conjugaron negros, 

indígenas y españoles durante de largas jornadas agropecuarias, de allí que se le llame 

canto de vaquería. Este tipo de expresión se difundió por gran parte del caribe gracias a 

los juglares, hombres que iban de pueblo en pueblo entreteniendo a las masas mediante 

su canto e inventiva. Este fue, por muchos años, el único método efectivo de 

comunicación entre territorios. 

En términos rítmicos se diferencian cuatro aires musicales que se gestaron casi de 

manera simultánea, todos interpretados con caja (herencia africana), guacharaca 

(herencia indígena) y acordeón (herencia europea): 



 

 

• Paseo: Es el aire más flexible y es el preferido para plasmar narraciones. 

• Son: Es el más lento de los aires, considerado por mucho el de más difícil 

interpretación por su carácter sentido. 

• Merengue: El más alegre de todos, el que invita a bailar, se han encontrado 

composiciones en este aire que datan de la época independentista. 

• Puya: Es el más rápido de los aires y se cree que nace de la intención de los 

digitadores de simular el canto de los pájaros. 

Este género como estilo narrativo y agente cohesionador de la sociedad Caribe, 

especialmente en el Magdalena Grande, se ha visto en peligro de desaparecer debido a 

diversos factores relacionados a la violencia y el desplazamiento, la concentración de los 

recursos, la falta de apoyo y la mercantilización excesiva de las propuestas discográficas. 

Una vez exploradas las diversas problemáticas de la expresión y sus efectos como se 

puede ver en la ilustración, se identificó que el problema principal es la pérdida del papel 

de la música provinciana del caribe colombiano como transmisor de valores culturales 

por falta de infraestructura asociada al género. 

Gráfico 1. Árbol de problemas 

 

Con la inclusión del vallenato tradicional como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la 

Humanidad por parte de la Unesco, se abre la puerta para proponer acciones destinadas 

a salvaguardar este estilo de narrativa. Por ende, es una ocasión para que, más allá de 

festivales y foros, desde la espacialidad y la arquitectura, se creen oportunidades para 

los distintos territorios en especial para el departamento de La Guajira, sobre el cual 

estará enfocada esta investigación. 



 

 

Al indagar sobre los espacios para la difusión e interpretación del vallenato, se evidenció 

que actualmente los festivales son la principal plataforma para los diferentes cantautores, 

aunque en los últimos años se ha desdibujado este propósito y se dio paso a artistas 

internacionales que generan mejores ingresos. Para el caso de La Guajira se pueden 

identificar varios festivales donde el atractivo central son los intérpretes vallenatos: 

• Festival Nacional e Internacional del Dividivi: Riohacha – 1969 

• Festival de la Cultura Wayúu: Uribia - 1986 

• Fiestas Patronales de Nuestra Señora de los Remedios: Riohacha – 1663 

• Carnavales: Riohacha - 1742 

• Festival de Los Laureles: 1977 

• Festival de Cuna de Acordeones: Villanueva - 1979 

• Festival del Retorno: Fonseca – 1972 

• Festival de la Flores y la Calaguala: Urumira – 1980 

• Festival Nacional de Carbón: Barrancas - 1971 

• Festival Cuna de Compositores: San Juan - 1976 

• Festival y Reinado del Maíz: Villa Martin 

• Festival Francisco el Hombre: Riohacha – 2009 

Estos festivales también son el momento de reunión de los pueblos: participan personas 

de todas las edades y se reciben propios y foráneos estrechando relaciones, además, 

generan dinámicas económicas para distintos sectores. 

3. Justificación 

La palabra cultura ha cambiado sustancialmente de significado a lo largo de los años, 

pero para este trabajo se definirá como el depósito de todo lo que define a una sociedad, 

es el conocimiento y un saber hacer algo. La cultura no es folklore, el folklore hace 

referencia a manifestaciones particulares que buscan perpetrar un estilo de vida, por eso 

no debe confundirse. Podemos afirmar ampliamente que “La cultura se aprende, pero no 



 

 

de cualquier manera, se aprende desde el intercambio, la imitación, la convivencia… es 

decir, se aprende con otros”. (Rosa Marí Ytarte, 2007, p.43) 

En el caso del vallenato tradicional, este hace parte de una cultura de tradición oral debido 

a su inicio en medio del aislamiento y comunidades ágrafas. Este al ser un registro de 

hechos particulares y cosmovisiones adquiere el título de Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad, reivindicando la segregación histórica que sufrió al no ser considerada arte. 

La Guajira por distintos factores se convirtió en la cuna del vallenato, allí nacieron muchos 

de los grandes intérpretes de hoy en día, también el que es reconocido como el primer 

juglar: Francisco “El Hombre” Moscote, además fue el puerto por el que entraron los 

primeros acordeones que entraron al país, es por eso que se debe trabajar en reconstruir 

esa memoria vallenata, reconociendo lugares de interés cultural e histórico y generando 

espacios propicios para la difusión e interpretación de este estilo narrativo, allí es donde 

el papel de la arquitectura cobra importancia como catalizador de todas estas variables. 

Esta propuesta también tiene como propósito cambiar la imagen actual de La Guajira, 

crear nuevas alternativas de ingresos para los habitantes del territorio y generar procesos 

de apropiación cultural. 

Con la muerte de los juglares y la desaparición de las condiciones territoriales originales 

donde nacieron las composiciones tradicionales, se ve necesario realizar intervenciones 

arquitectónicas destinadas a la creación de espacios para la memoria y salvaguarda. 

Como referente para este proyecto se ha seleccionado El camino del Gaucho, está 

conformado por tres países, en Brasil con Estado de Rio Grande do Sul, en Uruguay con 

la República Oriental del Uruguay y en Argentina abarca las provincias argentinas de 

Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. En este territorio, se busca resaltar y promover la 

cultura gaucha, que es principalmente de carácter campesino, por medio de caminos, 

museos, hoteles y actividades varias propias de la región.  



 

 

Me llamó la atención el carácter de este proyecto que va más allá de los límites fronterizos 

y reconoce prácticas culturales como agentes de ordenamientos territorial, además de 

promover el conocimiento patrimonial entre los visitantes de la mano de los propios 

habitantes, generando topophilia (sentido de identidad cultural). 

Gráfico 2. Segmento correspondiente a la zona noroeste de Argentina 

 

4. Objetivo general de la investigación 

Diseñar un conjunto de Centros de Experiencia Parrandera (CEP) a partir de las rutas 

descritas en la lírica de los juglares vallenatos de la costa norte colombiana. Con esto se 

da visibilidad a La Guajira como cuna de la música que hoy se conoce como vallenata, 

por haber sido puerto de entrada de los primeros acordeones y el territorio con mayor 

concentración de intérpretes, autores y músicos vallenatos. 

5. Objetivos específicos de la investigación 

• Caracterización del territorio en función del vallenato, de las letras y su pertinencia 

como fuente documental de información. 



 

 

• Identificar lugares de interés histórico y cultural relacionados con el vallenato. 

• Desarrollar una propuesta de intervención territorial y local que integre estrategias 

de sostenibilidad para la misma. 

6. Pregunta de investigación 

¿Cómo y dónde plantear equipamientos que respondan al rescate de expresiones 

culturales de carácter oral (música vallenata) en La Guajira? 

7. Fundamentación teórica 

En el siguiente apartado se exponen los conceptos que se manejarán para el desarrollo 

de este proyecto de grado. Los textos escogidos giran alrededor de temas claves como 

lo son el vallenato como patrimonio inmaterial, La Guajira como lugar estratégico de 

intervención y el concepto de “Interpretación”, medio para generar conocimiento.  

 

RESEÑA: CENTRO SOCIO-CULTURAL ENERGÉTICO AWARALA- ALBANIA LA 

GUAJIRA. 

Llanos Roa, J. (2019). Centro socio-cultural energético awarala- Albania la Guajira. 

Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. 

En esta tesis de la facultad de Arquitectura se plantea una intervención en el 

departamento de La Guajira, específicamente en Albania, municipio cercano a la mina de 

carbón del Cerrejón, donde se plantea un cambio de enfoque hacia un política de 

resiliencia, la cual define como “la capacidad de una ciudad expuesta a amenazas para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, 

lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básica” 

(Llanos, 2019, p4). 



 

 

El autor propone disminuir la dependencia económica actual sobre la explotación de 

minerales y el contrabando de gasolina a fuentes de empleo de menor impacto en el 

ambiente como la siembra a pequeña escala de algunos productos de la región como 

melones, patilla y yuca. También propone cambiar las fuentes de energía actuales por 

paneles solares y parques eólicos que tendrán la capacidad de generar la energía para 

más de 50000 familias, y la implementación de biogeneradores en las viviendas de la 

zona garantizando el servicio de gas domiciliario. 

Es de resaltar que el autor realiza estas propuestas al parecer sin tener en cuenta el 

contexto social y étnico en el que se encuentra el municipio de Albania, conde la mayoría 

del territorio circundante a la cabecera municipal es territorio indígena y por ende debe 

ser tenido en cuenta para realizar cualquier tipo de propuesta en el lugar. El enfoque 

diferencial prima sobre los proyectos de gran envergadura como lo es la intervención 

propuesta, lo que me lleva a pensar que no existió reflexión frente a la territorialidad y la 

autonomía de estas. 

En términos de imagen, muestra intervenciones para los turistas donde prima el verde y 

el pasto que es de difícil mantenimiento en esta zona semidesértica, lo que demuestra 

nuevamente desconocimiento frente al territorio y su estructura ecológica. 

La tesis se nota que fue bien intencionada teniendo en cuenta el contexto adverso en que 

se decide implantar, pero se debió tener más cuidado frente a lo citado anteriormente en 

términos de territorialidad. 

 

RESEÑA: INTERPRETANDO NUESTRA HERENCIA 

Tilden, F. (2007). Interpretando nuestra herencia: cuarta edición, explicada y actualizad. 

The University of North Carolina Press. 



 

 

El estadounidense nacido en Massachusetts, Freeman Tilden es uno de los primeros 

autores en hablar sobre la interpretación y crear principios para la conservación de 

patrimonio por medio del mismo. Tilden como viajero incansable de joven y nómada de 

adulto, estuvo en contacto con múltiples culturas y países alrededor del mundo, 

desarrollando especial sensibilidad frente al tema lo que lo llevo a escribir en 1957 su 

obra cúspide: “Interpreteting Our Heritage”, un libro que comienza exponiendo el 

significado de la palabra interpretación y sus matices, para continuar mediante ejemplos 

en su mayoría sobre el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos la ampliación 

el tema mediante 6 principios que considera fundamentales para la adecuada 

interpretación. Este es un texto netamente académico, de lectura compleja y para el cual 

se recomienda el acompañamiento de un diccionario en caso de no estar familiarizado 

con el tema. 

El termino interpretación puede tener muchos significados, pero para propósitos de este 

texto y según lo conceptualiza el autor, interpretación hace referencia a una actividad 

académica y educativa cuyo fin es revelar significancias, relaciones y aspiraciones más 

allá de la inmediatez de los sentidos del espectador, para esto es necesario la 

intervención de especialistas en diferentes áreas, quienes cumplen una función de 

custodiar estos tesoros. La interpretación se puede darse de dos maneras: 

• Contemplación privada: La revelación de una gran verdad que se encuentra detrás 

de cualquier hecho, es decir que nace del primer encuentro con determinada 

pieza, contrastada con hechos fehacientes 

• Contacto con el público: Donde el conocimiento debe capitalizar la mera curiosidad 

por el enriquecimiento de la mente humana y el espíritu, implica un verdadero 

interés del espectador sobre la obra a la que es expuesto y por ende busca 

conocimiento, sacando por sí mismo una interpretación 

En el libro de Tilden también se exponen una serie de principios que a su concepto son 

los principios para la interpretación: 



 

 

1. El primer interés del visitante: Existe la necesidad en la psiquis humana de asociarse 

a sí mismo con un pasado, de allí nace ese principio, el visitante tendrá interés sobre 

aquello que logre mover su alma, personalidad e ideas. De no lograrse esto, la exposición 

será estéril y no tendrá la repercusión esperada. Se debe despertar la pasión del hombre 

mismo. 

2. Materia prima es un producto: Este principio expone que la información por sí misma 

no es interpretación, más sin embargo la interpretación está basada en la información. 

También hace una advertencia a todo aquel que pretenda exponer, no editorializar los 

hechos y tener en cuenta que información no interpretada es simplemente información. 

3. El arte: Implica que la interpretación es un arte que combina otras artes, presentando 

material científico, histórico o arquitectónico. Al ser un arte, de cierta manera este debe 

ser enseñable. 

4. Provocación: El principal objetivo de la interpretación debe ser la provocación más que 

la instrucción. La provocación en el visitante busca que este intente de manera autónoma 

encontrar respuestas a las preguntas que nacen de los hechos. 

5. Información: La información debe mostrar un todo, para que la interpretación no sea 

sesgada, por otro lado, la información debe ser accesible para cualquier persona. 

6. Niños: Al introducir a los niños a procesos de interpretación es de vital importancia que 

esta sea lo más experimental posible, debido a la naturaleza misma de los niños. Se 

recomienda crear un programa aparte, sin diluir el contenido original presentado a los 

adultos. 

En el texto tenemos una visión clara de lo que es la interpretación, como debe ser 

abordada y las limitaciones que tiene. Al ser una definición académica es posible que se 

ponga en duda la vigencia de estos principios, pero a medida que se avanza en la lectura 

nacen un sin número de preguntas y reflexiones frente a lo plasmado que no deja duda 



 

 

sobre la actualidad de estos paradigmas pues cada generación y sociedad, le dará una 

respuesta diferente. 

Cuando el autor habla de la necesidad de crear programas diferenciales para los niños, 

es inevitable reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones en los procesos de 

interpretación de la memoria histórica y la preservación de la misma. En un contexto cada 

vez más tecnificado: ¿Cómo deben ser estos espacios? 

Es interesante pensar como en un mundo donde la información viaja rápido y los espacios 

como museos están en decadencia, sigue viva la necesidad de encontrarnos a nosotros 

mismos en nuestra memoria histórica. La actualidad también nos presenta el paradigma 

frente a la accesibilidad de la información, cuando se supone que esta está disponible 

para todo el que la desee en la Internet, ¿será que este esfuerzo por interpretarla debe 

estar dirigida a tamizar la información faltando a uno de sus principios? 

Este libro debe ser leído de manera cuidadosa debido a la cantidad de conceptos 

presentes y el lenguaje especializado que maneja, sin embargo, es amena y fácil de 

entender. 

 

RESEÑA: PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA PARA LA MÚSICA VALLENATA 

TRADICIONAL DEL CARIBE COLOMBIANO. CAPITULO 6: PROBLEMAS Y RIESGOS 

DE LA MANIFESTACIÓN 

Ministerio de Cultura de Colombia (2013. Cap 6). Plan especial de salvaguarda para la 

música vallenata tradicional del caribe colombiano. Recuperado el 30 de septiembre de 

2019, del sitio web del Ministerio de Cultura de Colombia: 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/16-

La%20m%C3%BAsica%20vallenata%20tradicional%20del%20Caribe%20colombiano%

20-%20PES.pdf 



 

 

Desde el Ministerio de Cultura se ha venido adelantando una gestión alrededor de la 

salvaguardia del vallenato tradicional, música propia de la región norte colombiana, en el 

marco de la caracterización del mismo como patrimonio de carácter inmaterial de la 

humanidad por parte de la UNESCO. Uno de los capítulos más importantes de este 

documento hace referencia a las diferentes problemáticas que afronta esta expresión 

musical. 

El capítulo expone cinco grupos de problemas que afectan al vallenato directa o 

indirectamente: 

1. Contexto regional, político y de conflicto: La llegada de los cultivos ilícitos implicó el 

desplazamiento de los cultivos tradicionales y el aumento de los flujos de dinero, con ello 

las dinámicas sociales cambiaron y con ellas las composiciones que ahora eran bajo 

pedido, quitándole la espontaneidad propia de esta expresión. 

Con el conflicto generado en parte por del narcotráfico, se cambiaron las dinámicas 

mismas del territorio al desplazarlas de manera violenta, exiliando poblaciones enteras y 

obligándolas a asentarse de la ciudad lejos de su cotidianidad, arrancando de raíz sus 

costumbres. 

2. Problemas intrínsecos: Sin desconocer lo que ha logrado el vallenato actual es 

importante hacer distinciones frente al tradicional, debido a que el primero está lejos de 

ser un ritmo que evoca a una territorialidad y ni hace alusión a toda una cultura narrativa 

con la que cuenta el segundo (tradicional). 

Ante la necesidad de comercializar, sonar más, vender y sobre todo tener un nombre, el 

vallenato ha perdido fuerza en términos representativos y testimoniales, pero lo ha 

ganado en términos monetarios. 

3. Normatividad, las políticas y la organización del sector: Los festivales son el principal 

difusor para nuevos compositores, pero se han visto afectados por el cambio de enfoque 

que se le ha dado a este espacio, ahora el principal atractor no es el compositor sino 



 

 

grandes shows mediáticos que en su mayoría no tienen nada que ver con la música 

vallenata. 

Otra problemática con la que se encuentra el género es la poca difusión de 

composiciones tradicionales y la influencia de las disqueras sobre los artistas. 

4. Formación, la investigación y la memoria de la música vallenata tradicional: Aunque 

las escuelas han jugado un papel fundamental para la difusión de técnicas, las nuevas 

generaciones carecen de espacios para conocer sobre las memorias que se encuentran 

detrás de las canciones que interpretan haciendo que su formación quede incompleta. 

Por otro lado, está la problemática de la infinidad de canciones perdidas por no quedar 

documentadas durante los festivales, un duro golpe para la memoria. 

5. Difusión y circulación de la música vallenata tradicional: Se ha encontrado una 

disminución de emisoras radiales dedicadas al vallenato y en las pocas que quedan se 

ha visto que gran parte de su programación está destinada a lo que se considera como 

nueva ola. Por otro lado, la interpretación del vallenato está siendo reducido a un 

espectáculo de luces, donde el ritmo es cada vez más rápido y las letras cada vez más 

vacías. 

Sin duda el Ministerio de Cultura ha hecho una de las radiografías más completas sobre 

el tema dejando en evidencia todas esas variables que están influyendo en las nuevas 

dinámicas del vallenato, donde se deja de lado la narrativa sobre cotidianidad y se centra 

en el espectáculo. Considero que el informe se queda corto cuando trata el tema de la 

“nueva ola”, debido a que en esta se da una división de los intérpretes, estos pueden 

separarse y unirse, además en las producciones discográficas (cuando se realizan) se 

invisibilidad los nombres de cajeros, guacharaqueros, guitarristas, etc. 

 

 



 

 

RESEÑA: EL CANTO VALLENATO. ARTE Y COMUNICACIÓN 

Cataño Bracho, J. (2007). El canto vallenato: Arte y comunicación. Valledupar: Gráficas 

del comercio. 

Este libro escrito por el locutor y productor de radio nacido en San juan del Cesar (La 

Guajira), Juan Cataño Bracho, pretende introducir al lector de manera clara y concisa al 

mundo del vallenato por medio ejemplos, canciones y testimonios. El texto, que está 

dividido en capítulos, comienza por mostrar al lector los inicios del canto vallenato, las 

circunstancias sociales e históricas en la que se generan, sus temáticas, su itinerancia, 

espacialidad y antecedentes, finalizando en un análisis sobre el canto mismo como obra 

artística que nace como único medio de comunicación efectivo en medio del aislamiento 

de la región. 

En la obra se plantea los inicios del vallenato como producto del encuentro cultural que 

se da con la llegada de los conquistadores españoles acompañados de esclavos 

africanos a territorio colombiano que ya estaba siendo habitado por indígenas. Sin 

embargo, este sincretismo transcultural no es suficiente para que nazca lo que hoy se 

conoce como canto vallenato, el aislamiento del territorio conocido como Magdalena 

Grande (Magdalena, La Guajira y Cesar) se volvió el refugio para aquellos que por una u 

otra circunstancia huían. Con el tiempo la espesa selva se convierte en grandes 

extensiones de tierra que albergaban ganado vacuno, y con la llegada de vacas nace la 

necesidad de tener mano de obra dispuesta a pasar largas jornadas de trabajo, que en 

algunos casos incluía el transporte de un pueblo a otro de los animales (esto podía tardar 

días). Esta circunstancia adicionada a la mezcla cultural que ya se gestaba en la 

población es en donde nacen los primeros cantos de vaquería, que en primer lugar 

buscaban amenizar estas largas jornadas de trabajo o en horas de descanso darle a 

conocer a los otros algunos acontecimientos sucedidos, haciendo alarde de su capacidad 

de musicalizar frases. 



 

 

Con el tiempo las temáticas e intenciones de las canciones cambiaron y fueron 

diversificándose a medida que los centros poblacionales variaban, sin embargo, estas 

continuaron siendo el testigo documental hablado de las transformaciones sociales y 

territoriales de esta zona de la costa caribe. Estas canciones, siendo el único medio de 

comunicación entre un pueblo y otro, viajaban por los antiguos caminos de herraduras 

por medio de hombres (juglares) que montados 

en sus burros iban de un caserío a otro tocando instrumentos y entreteniendo a las masas 

a cambio de regalos. Estas canciones se volvieron entonces parte del conocimiento 

popular de la población visitada mucho antes de que fueran grabadas y comercializadas. 

Con el paso del tiempo y la prosperidad de algunos pueblos, nace el concepto de 

parranda y parrandero, la parranda es una reunión de amigos, enmarcada en un 

acontecimiento social o en la necesidad de reunirse para compartir y discutir noticias, 

anécdotas e inquietudes. La parranda es entonces un encuentro íntimo que necesita 

cuatro elementos que podemos separar de la siguiente manera: 

• Físicos: La vivienda debe contar con un patio grande, con un árbol frondoso casi 

siempre de mango (donde se guinda el chivo que será ofrecido a los invitados), 

zona de aseo: una totuma con agua y zona de descanso: hamacas. 

• Sociales: La mujer de la casa debe estar dispuesta a atender a los invitados y debe 

haber algún niño para hacer los mandados. 

• Rituales: La comida casi siempre chivo acompañado por algún licor (se bebe pero 

no se llega a la embriaguez). 

• Itinerancia: una parranda se hace para compartir con el amigo, celebrar un 

nacimiento o sacramento, para despedir o para saludar, para sellar un compromiso 

o dar gracias por una cosecha. 

Por su parte el termino parrandero cambio de ser sinónimo de ociosos a ser un modelo 

de clase, buenas costumbres, elevada cultura, clase y distinción, por esto no es difícil ver 



 

 

personajes influyentes acompañados por juglares, en la parranda las clases sociales no 

existen. 

Comienza entonces a cuestionarse el papel del canto vallenato como obra de arte, incluso 

si este puede ser considerado como tal, pero al entender el arte como la imitación de la 

realidad y la expresión del espíritu, es inevitable categorizar el vallenato como arte donde 

los hombres como seres comunicadores, tienen la necesita de mostrar el mundo desde 

su concepción. 

El texto en términos generales presenta una muy buena visión de lo que es el vallenato, 

sin embargo, es de considerar la limitada visión territorial que es expuesta, 

concentrándose solo en el Cesar, dejando de lado la influencia de los demás 

departamentos que conformaron en su momento el Magdalena Grande. También 

podemos encontrar que el libro minimiza la importancia, o expone muy poco sobre los 

juglares siendo estos un factor determinante para la difusión del vallenato en toda la 

región, sin la influencia de ellos el alcance de este arte no hubiera tenido ningún tipo de 

difusión. 

Por último el autor plantea dos categorías en términos de arte musical, las artes “cultas” 

y las liricas, siendo las primeras de un carácter más melódico y propio de las urbes y las 

segundas una expresión propia de comunidades ágrafas donde la fuerza comunicativa 

debe ser mayor, entonces nace la discusión de lo que se consideran artes “cultas”, 

entendiéndolas de otra manera como artes urbanas segregándolas de las practicas 

rurales, a las cuales históricamente se les ha otorgado el título de expresiones folclóricas, 

es decir expresiones no tan elaboradas y de baja complejidad, lo que por muchos 

expertos en el tema es errado, amabas manifestaciones tienen igual validación, son 

expresiones de las inquietudes del alma. 

Podemos decir que la influencia multicultural de una población ágrafa, aislada 

territorialmente y ligada a actividades del campo da nacimiento a lo que hoy conocemos 

como vallenato. Gracias a este aislamiento se dieron procesos etnográficos acentuando 



 

 

tradiciones y saberes comunes que derivaron en lo que hoy se conoce como cultura 

vallenata, máxima expresión de la idiosincrasia de los pueblos, de allí la importancia de 

estudiarlo y de ser crítico frente a las obras que hoy en día se producen. 

Se insiste entonces que el autor hace una muy buena introducción sobre el vallenato, sin 

embargo, es indispensable ser críticos frente a su posición frente al arte de la narrativa 

vallenata. 

RESEÑA: LA RUTA DEL ACORDEÓN O RUTA DE FRANCISCO EL HOMBRE 

Fondo Mixto (2019). Informe ruta del acordeón o ruta Francisco el Hombre. 

En este informe desarrollado por el Fondo Mixto de la Guajira, pretende dar a conocer 

los avances en materia de implementación de medidas de salvaguarda previstos por el 

Ministerio de Cultura para la música vallenata. 

En el documento se comienza exponiendo que la principal motivación es posicionar a la 

Guajira como un territorio determinante para la promulgación de las narrativas propias 

del vallenato tradicional y que por ende es necesario crear una ruta alrededor de los 

lugares que albergan rastros de esas historias cantadas. Dentro del inventario de lugares 

encontramos: 

• Riohacha (entrada del primer acordeón) 

• La Florida (aparición del diablo a Francisco el Hombre) 

• Galán (lugar de nacimiento de Francisco el Hombre) 

• Machobayo (tumba de Francisco el Hombre) 

• Distracción y Fonseca. 

Se establece también que esta ruta podría extenderse por más pueblos del sur de la 

Guajira, sin embargo, no especifica cuales, lo cual es una gran falencia en materia de 

estructuración de un plan regional de intervención como lo es este. En el informe tampoco 

se especifica que el tipo de intervenciones o atractivos tendrán estos lugares para invitar 



 

 

a seguir esta ruta y redescubrir el vallenato tradicional y las historias que se encuentran 

detrás de cada composición. 

Como primer acercamiento considero que tiene muchas falencias al no incluir al resto de 

los municipios del departamento y centrarse solo en Riohacha, excluyendo la 

participación de otros para construir una ruta mucho más fuerte y con un mismo enfoque 

que es la salvaguardia de la narrativa vallenata. 

8. El proyecto 

“La Guajira: Espacio de creación de los juglares” busca desde una mirada patrimonial 

proponer intervenciones integrales con enfoque local, en búsqueda de generar nuevas 

dinámicas económicas y sociales alrededor la música vallenata tradicional. Partiendo de 

la premisa que existe memoria territorial en la música, se desarrollan cuatro criterios base: 

• Topofilia: La música como generador de procesos de apropiación territorial. 

• Patrimonio: Como oportunidad para divulgar su propia historia. 

• Territorio: Caracterización del territorio en función de la música 

• Arquitectura: Se identifican y proponen estructuras espaciales en pro de 

salvaguardar la música de acordeón 

8.1. Contexto histórico 

La historia de la música de la provincia es relativamente reciente, según diversas fuentes, 

los registros datan de hace aproximadamente 150 años, tiempo que fue suficiente para 

migrar de los corrales a los grandes escenarios del país. 

Gráfico 3. Línea de tiempo 

 



 

 

Como se puede ver en la ilustración en términos de desarrollo musical, es posible 

identificar 3 etapas: 

• Vallenato primitivo: Datado desde finales del siglo XIX gracias a los registros 

realizados por Joseph Brettes y George Sogler, se describían en las crónicas 

fiestas llamadas “colitas” las cuales eran animadas a ritmo de acordeón. De 

manera posterior durante esta etapa, se registra la primera grabación de un artista 

vallenato.  

• Edad dorada: Se le denomina así debido al gran interés que despertó a nivel 

nacional, generando un gran apogeo en términos comerciales y de producción. Se 

celebran los primeros festivales de la Leyenda Vallenata en la ciudad de 

Valledupar (Cesar) y el Festival Cuna de Acordeones en Villanueva (La Guajira). 

• Nueva ola: Hace referencia a los cambios en términos rítmicos y líricos que se 

dieron en el género musical. Durante este periodo, en términos patrimoniales, se 

adelantaron procesos de para la salvaguardia de la expresión: se eleva al vallenato 

como patrimonio cultural e inmaterial de Colombia, se plantea el plan especial de 

salvaguarda y por último la UNESCO declara al vallenato como patrimonio cultural 

e inmaterial de la humanidad y hace un llamado a tomar medidas urgentes para 

su salvaguardia. 

8.2. El territorio juglar 

Ante la necesidad de establecer una metodología para la identificación del territorio se 

procede a hacer un análisis exhaustivo de las líricas de las canciones vallenatas, 

buscando ellas elementos que ayudar a caracterizar y delimitar el territorio. Durante este 

proceso, se pudieron identificar dos variables que serán determinante al momento de 

plantear la intervención final, una el lugar de nacimiento de los artistas relacionados a la 

expresión cultural y por otro lado los lugares o referentes geográficos que se encuentran 

plasmados dentro de las canciones. 



 

 

Como metodología, se decide crear una base de datos con una colección de canciones, 

que parte de una preselección realizada por expertos en el tema, adicionalmente se 

buscó que estas canciones respondieran a lo que se denomina vallenato tradicional; que 

fuese histórico/ narrativo; que tuvieran referentes geográficos. 

Con la selección realizada (Anexo 1) se procedió a complementar la información de cada 

canción con su vocalista, autor, acordeonista, asignación de categoría temática, año y 

nombre de la producción; gracias a esto se pudo confirmar que es La Guajira es un lugar 

estratégico, como se puede ver en la cartografía generada, para realizar acciones que 

lleven a la salvaguarda de la música tradicional vallenata al ser el territorio que mayor 

densidad presenta en los términos mencionados: nacimientos de los artistas y cantidad 

de veces que es mencionado el lugar. 

Gráfico 4. Cartografía con distribución de los lugares de nacimiento de los artistas vallenatos 

 



 

 

   

Al segmentar los lugares de naciemiento de los autores, acordeonistas y cantastes se 

comienza a configurar lo que podriamos denominar: “Territorio vallenato”, es de resaltar 

que la distribución encontrada coincide con los planteamientos que realiza Consuelo 

Araujo Noguera en su libro “Vallenatología” lo que valida la metodología usada. 

De manera paralela, se procede a identificar en las canciones los referentes geográficos 

a los que diera lugar.  

Gráfico 5. Relación de autores, canciones y su referente geográfico directo 

 



 

 

Gráfico 6. Gráfico 5. Relación ponderada de año, autor, clasificación temática y su referente geográfico directo 

 

De las 150 canciones usadas para esta investigación se identificaron: 

• 37 cantantes 

• 63 compositores 

• 10 temáticas 

• 67 referentes geográficos 

• 49 lugares de nacimientos 

• 4 fiestas patronales 

La lírica de la música vallenata se convierte en fuente documental de este proyecto 

permitiendo tener una radiografía bastante completa de la sociedad caribe y una 

delimitación clara de la influencia de la expresión cultural. 



 

 

8.3. Estrategia de intervención 

El territorio al entenderlo como una conjugación de paisajes culturales que se refleja en 

la arquitectura y los espacios públicos, abre la puerta al desarrollo de intervenciones e 

inversiones en infraestructura necesaria para salvaguardar la memoria de expresiones 

culturales.  

Basando en los lugares identificados en la delimitación territorial se decide que los lugares 

estratégicos para intervenir son: Riohacha (1); Fonseca (2); San Juan del Cesar (3); 

Villanueva (4); Urumita (5); El Plan (6) 

Ilustración 1. Intervenciones estratégicas en La Guajira 

 

En este proyecto se proponen 6 lugares estratégicos a intervenir, identificados a partir de 

la lírica de las canciones vallenatas tradicionales. Con esta intervención se estima no solo 

salvaguardar y restituir el patrimonio sino impactar desde diferentes sectores a más de 

330.000 personas, casi el 30% de la población del departamento, y generar nuevas 

dinámicas sociales y económicas. 



 

 

8.3.1. Valoración de patrimonio cultural 

Tabla 1. Valoración patrimonial de los municipios seleccionados 

 

Villanueva se propone como epicentro de la intervención al ser el lugar de mayor 

densidad patrimonial en todo el departamento. 

8.3.2. Programas y proyectos 

Para estructurar la propuesta se construyen 2 programas: 

MI GUAJIRA: En pro de la reconstruyendo la memoria local 

• Intervenciones para la interpretación y restitución de la memoria: Centro de 

Experiencia Parrandera (CEP) 

• Corredores del conocimiento: La Ruta del Juglar. 



 

 

• Rehabilitación de lugares de interés cultural y patrimonial. 

SOY GUAJIRO: Cuyo objetivo es perpetuar la memoria colectiva. 

• Gestionar biblioteca y fonoteca física y digital sobre la música de la provincia. 

• Implementar la catedra campesina, con el fin de reapropiar el conocimiento local. 

• Fomentar la sinergia intergeneracional: Espacios de transmisión de saberes. 

Con los Centros de Experiencia Parrandera (CEP) se buscan generar espacios para la 

resistencia y construcción del conocimiento mediante un dialogo entre lo local y una 

arquitectura que responda de manera adecuada las necesidades propias relacionadas a 

la expresión cultural, todo en el marco de las recomendaciones realizadas por la 

UNESCO. 

8.3.3. Esquema de gestión 

Tabla 2. Esquema de gestión 

 

Se propone un esquema de gestión mixto entre entidades públicas, privadas, la academia 

y la sociedad civil, para procurar esfuerzos y visiones diversas lo cual enriquece el 

proyecto en términos de una gestión efectiva de los recursos. 



 

 

8.3.4. Intervenciones específicas 

Ilustración 2. Intervenciones 

 

8.3.5. CEP: Villanueva mía  

Villanueva es municipio ubicado al sur de La Guajira que cuenta con una población de 

casi 30 mil personas y su actividad económica más preponderante está relacionada a la 

producción agrícola. Dentro del análisis realizado se pudo identificar que este municipio 

es el que presenta mayor densidad en términos de la manifestación patrimonial y al 

realizar la valoración presentó un mayor puntaje con respecto a los otros. Este municipio 

cuenta con un barrio particular llamado “El Cafetal”, en el nacieron grandes dinastías e 

intérpretes que han sido condecorados en diferentes escenarios nacionales e 

internacionales. Por lo anterior se decide que aquí se desarrollará el CEP de mayor 

alcance. 



 

 

  

Para determinar el lugar más apropiado para realizar la intervención se procedió procesar 

la distribución espacial etaria del municipio, para posteriormente analizar 3 lugares de 

interés y determinar el de mayor influencia dando como resultado una zona estratégica a 

intervenir, específicamente un lote de 9100m2 en la zona norte del municipio. 

Gráfico 7. Distribución etarea en la cabecera municipal de Villanueva 

 

Con el lote seleccionado, se comienza a formular lo que será el concepto de uso y este 

se basa de Al tener usos especializados se ve la necesidad de generar niveles de 

privacidad donde se permita visibilidad, pero el acceso físico sea limitado, cuidando la 

seguridad misma de la población y los equipos.      



 

 

El equipamiento es una propuesta tranquila, que busca a partir de la arquitectura generar 

una experiencia alrededor del encuentro. Un espacio para la transferencia del 

conocimiento y la difusión de la cultura. 

El modelo de implantación hace una analogía a la distribución espacial usada por los 

wayuu en sus asentamientos de vivienda (rancherías) y a las enramadas tradicionales 

trayéndolas al presente.  

La intervención consta de 3 módulos, cada una con distinto nivel de privacidad esto 

debido a la especialización de los usos: centro de interpretación; enramadas de 

encuentro; y hospedaje temporal. 

Gráfico 8. Planta general y cortes generales de proyecto 

 



 

 

El primer módulo es el relacionado a las actividades de difusión, estudio y grabación, se 

enfoca en la acogida de personal especializado y en visitantes esporádicos. En términos 

espaciales se parte de una figura rectangular que presenta una serie de transformaciones 

truncando un poco uno de sus lados permitiendo continuar con la horizontalidad del 

entorno inmediato, pero generando un espacio de encuentro de cara a la zona de mayor 

flujo de posibles usuarios. El edificio cuenta con una altura que varia de los 3 a 4m, estas 

inclinaciones nacen como remembranza a las montañas presentes en el entorno y como 

modo de mejorar las condiciones acústicas del mismo, la circulación cruzada de vientos 

y el aprovechamiento de la luz solar. La forma en general y el terminado ondulado en la 

fachada nacen de la deconstrucción de la forma de los acordeones. 

Gráfico 9. Planta Equipamiento 

 

Gráfico 10. Fachada principal 

 



 

 

El segundo modulo, se trata de pequeñas enramadas que se encuentran a lo largo de la 

intervención. Estas son una reinterpretación de los quioscos tradicionales destinados a 

los encuentros de propios y visitantes, estos no cuentan con ningún tipo de restricción de 

uso horario.  

 

El último modulo es el de hospedaje temporal, en términos estéticos es la deconstrucción 

de la vivienda campesina propia de la zona, con algunos detalles destinados a generar 

confort de quien habita. Este hospedaje esta diseñado para aprovechar los vientos 

provenientes de cualquier dirección, gracias al sistema de celosía en madera que viene 

siendo el amarre de la pared con el techo y que en un segmento de la edificación la pared 

es reemplazada por este sistema. Se propone el uso de la técnica de tapia pisada con un 

repellado en mortero blanco para darle un mejor acabado e impermeabilizar la superficie 

de la pared; en los alrededores se implementa el uso de bioswales, para disminuir el 

impacto ambiental causado con la intervención y disminuir la escorrentía en tiempos de 

lluvia, otras de las acciones tomadas en para este hospedaje es el uso de jardines de 

lluvia y la inclinación de los techos con un terminado en perfil vertical para direccionar el 

agua de lluvia.  

Este hospedaje tiene como público objetivo a los usuarios del equipamiento que por 

actividades relacionadas ya sean de estudio o grabación deban quedarse varios días en 

el lugar y no cuenten con las facilidades para hacerlo. 



 

 

Gráfico 11. Hospedaje 

 

Gráfico 12. Render zona hospedaje 

 

En el desarrollo del trabajo de grado se evidenció la necesaria materialización en 

espacios físicos de las acciones para la salvaguardia del patrimonio cultural de naturaleza 

inmaterial, el trabajo fue desarrollado bajo una estructura propuesta por que permitió 

integrar saberes constructivos, oficios y estructuras espaciales para dar vida a una 

expresión musical como el vallenato en la Guajira.  La mirada disciplinar desde la 

arquitectura al patrimonio inmaterial provee de herramientas de análisis y de 

formulaciones que enriquecen el manejo para la conservación y salvaguardia del 

patrimonio cultural. 
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ANEXO 1: 

Compositor Interprete Acordeón Producción Año Temática 

Adolfo 

Pacheco 

Enrique Díaz Enrique 

Díaz 

La hamaca 

grande 

1969 Narrativo 

Alfonso 

Molina 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

El condor 

legendario 

1977 Melancolia 

Amilkar 

Ariza Gomez 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Los Zuleta 95 1995 Exaltacion 

Antonio 

Pacheco  

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Pa toda la 

vida 

1980 Narrativo 

Armando 

Zabaleta 

Jorge Oñate Miguel 

López 

Fuera de 

concurso 

1974 Protesta 

Armando 

Zabaleta 

Armando 

Zabaleta 

Chema 

Martínez 

Vallenato 

protesta 

1967 Protesta 

Armando 

Zabaleta 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta  

Dinastía y 

Folclor 

1979 Protesta 

Beto Murgas Juan Piña Juancho 

Rois 

El fuerte 1978 Protesta 

Beto Murgas Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

La trampa 1998 Bibliografico 

Calixto 

Ochoa 

Calixto 

Ochoa 

Calixto 

Ochoa 

Me voy pa al 

campo 

1973 Propaganda  

Calixto 

Ochoa 

Calixto 

Ochoa 

Calixto 

Ochoa  

Rey de reyes 1970 Reflexión 

social 

Calixto 

Ochoa 

Poncho 

Zuleta  

Colacho 

Mendoza 

Fiesta 

Vallenata   

1975 Reflexión 

social 

Calixto 

Ochoa 

Diomedes 

Diaz 

Colacho 

Mendoza  

Tú serenata  1980 Realismo Magico 

Calixto 

Ochoa 

Diomedes 

Díaz 

Juancho 

Rois 

26 de mayo 1994 Reflexión 

social 

Calixto 

Ochoa 

Calixto 

Ochoa  

Calixto 

Ochoa  

- 1970 Bibliografico 

Calixto 

Ochoa 

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Para mí 

fanaticada 

1980 Despecho 



 

 

Calixto 

Ochoa  

Calixto 

Ochoa 

Calixto 

Ochoa 

Una Cita Mas 1978 Exaltacion 

Calixto 

Ochoa  

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Todo es para 

ti 

1982 Exaltación 

Camilo Namen Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

El condor 

legendario 

1977 Realismo magico 

Camilo Namen Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

El Jardincito 1972 Elegias 

Camilo Namen Poncho 

Zuleta 

Colacho 

Mendoza 

Una voz y un 

acordeón 

1975 Bibliografico 

Carlos 

Araque 

Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

Lo Último en 

Vallenatos 

1970 Narrativo 

Carlos 

Huertas 

Jorge Oñate  Colacho 

Mendoza  

Unicos 1977 Exaltacion 

Carlos 

Huertas 

Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

El cantor de 

Fonseca 

1973 Bibliografico 

Carlos 

Huertas 

Beto 

Zabaleta 

Beto Villa Orgullo 

Guajiro 

1980 Bibliografico 

Carlos 

Huertas 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta  

Tierra de 

cantores 

1978 Melancolia 

Carlos 

Huertas  

Poncho 

Zuleta 

Beto Villa  Cómo nunca  1989 Exaltacion 

Carlos 

Huertas  

Silvio Brito Osmel 

Meriño 

Amor eterno 1976 Narrativo 

Carlos 

Huertas  

Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

Reyes 

Vallenatos 

1972 Melancolia 

Carlos 

Huertas  

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Ídolos  1976 Narrativo 

Carlos 

Huertas  

Silvio Brito  José 

Hilario 

Gómez 

Rompiendo 

esquemas 

2006 Bibliografico 

Chico 

Bolaños 

Hildemaro 

Bolaños 

Olmedo 

- - 1948 Protesta 



 

 

Crispín 

Rodríguez 

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Todo es para 

ti 

1982 Exaltacion  

Dagoberto 

Osorio 

Diomedes 

Díaz 

Juancho de 

la 

Espriella 

Pidiendo Via 2003 Propaganda 

Daniel 

Celedón 

Orcini  

Daniel 

Celedón 

Orcini 

Ismael 

Rudas 

Tesoro 

musical 

1985 Reflexión 

social 

Daniel 

Celedón 

Orcini  

Jorge Oñate Juancho 

Rois 

El cantante 1981 Reflexión 

social 

Diomedes 

Diaz 

Diomedes 

Diaz 

Elberto 

Lopez 

De frente 1977 Exaltacion 

Diomedes 

Diaz 

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Tú serenata 1980 Exaltación 

Diomedes Díaz Diomedes Díaz Ivan 

Zuleta 

Un canto 

celestial 

1995 Elegias 

Diomedes 

Díaz 

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

El mundo 1984 Bibliografico 

Diomedes 

Díaz 

Diomedes 

Díaz 

Juancho 

Rois 

Titulo de 

amor 

1993 Bibliografico 

Efren 

Calderon 

Diomedes 

Díaz 

Juancho 

Rois 

Mi vida 

musical 

1991 Despecho 

Efren 

Calderon 

Diomedes 

Díaz 

Ivan 

Zuleta 

Volver a 

vivir 

1998 Elegias 

Emiliano 

Zuleta 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Tierra de 

cantores 

1993 Exaltacion 

Emiliano 

Zuleta 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Pa toda la 

vida 

1980 Reflexión 

social 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Rio Seco 1974 Exaltacion 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Luis Felipe 

Durán 

- - 1951 Piqueria 



 

 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta  

Río Crecido 1974 Realismo magico 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Colacho 

Mendoza 

Colacho 

Mendoza 

- 1962 Realismo Mágico 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

- 1944 Piqueria 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Adanies Díaz Héctor 

Zuleta 

Díaz 

Pico y 

espuela 

1981 Piqueria 

Emiliano 

Zuleta 

Baquero 

Miromel 

Mendoza  

William 

Fuentes 

Triunfamos - Piqueria 

Emiro Zuleta 

Calderon 

Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

Fuera de 

concurso 

1974 Elegias 

Enrique Diaz Enrique Diaz Enrique 

Diaz 

- 1979 Narrativo  

Estaban 

Montaño Polo 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Por ella 1982 Exaltacion 

Fabian 

Corrales 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Tardes de 

verano 

1994 Despecho 

Fernando 

Dangond 

Jorge Oñate Juancho 

Rois 

Ruiseñor de 

mi valle 

1981 Melancolía 

Fernando 

Meneses 

Rafael 

Orozco 

Israel 

Romero 

De caché 1980 Despecho 

Freddy 

Molina 

Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

Reyes 

Vallenatos 

1972 Melancolia 

Gabriel 

Escorcia 

Gravini 

Lisandro 

Meza 

Lisandro 

Meza 

El burro 

leñero 

1976 Realismo mágico 

Guillermo 

Buitrago 

Guillermo 

Buitrago 

- Guillermo 

Buitrago 

inédito 

1948 Narrativo 



 

 

Gustavo 

Gutérrez 

Cabello 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Por ella 1982 Exaltacion 

Gustavo 

Gutérrez 

Cabello 

Jorge Oñate Juancho 

Rois 

El cariño de 

mi pueblo 

1985 Melancolia 

Héctor 

Zuleta 

Diomedes 

Díaz  

Colacho 

Mendoza  

Los 

profesionales 

1979 Narrativo 

Hernán 

Urbina  

Diomedes 

Díaz 

Juancho 

Rois 

Ganó el 

Folclor  

1988 Despecho 

Hernando 

Marin 

Jorge Oñate  Colacho 

Mendoza 

Campesino 

parandero 

1976 Narrativo 

Hernando 

Marin 

Freddy 

Peralta 

Emilio 

Oviedo 

Por todo el 

mundo 

1978 Protesta 

Hernando 

Marin 

Beto 

Zabaleta 

Emilio 

Oviedo 

La Ley del 

Embudo 

1979 Protesta 

Hernando 

Marin 

Jorge Oñate Juancho 

Rois 

Ruiseñor de 

mi Valle 

1981 Exaltacion 

Hernando 

Marín 

Ivo Diaz  Colacho 

Mendoza 

Maestria de 

triunfadores 

1992 Realismo magico 

Hernando 

Marín  

Rafael 

Orozco 

Israel 

Romero 

Impredecible 2006 Protesta 

Hernando 

Marín  

Javier Gamez Oscar 

Negrete 

Vivo cantando 1977 Narrativo 

Hernando 

Marín  

Silvio Brito Orangel 

Maestre 

Fiesta 

vallenata 

1987 Exaltación 

Isaac 

Carrillo 

Alfredo 

Gutiérrez 

Alfredo 

Gutiérrez 

La 

cañaguatera 

1969 Realismo mágico 

José Alfonso 

Chiche 

Maestre 

Diomedes 

Díaz 

Juancho 

Rois 

El Regreso 

del Condor 

1992 Elegía  

José Alfonso 

Chiche 

Maestre 

Jorge Oñate Alvarito 

Lopez 

El mas fuerte 1990 Despecho 



 

 

José Barros  Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Siempre 

vallenato 

1996 Realismo mágico 

Juan Segundo 

Lagos 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

El Zuletazo 1991 Elegía  

Juan Segundo 

Lagos 

Adanies Diaz Héctor 

Zuleta 

Díaz 

Nuevamente 

Sensacionales 

1982 Narrativo 

Juancho Polo Alejo Duran Alejo 

Duran 

- 1968 Elegias 

Julio Oñate Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

El 

reencuentro 

1975 Narrativo  

Julio Oñate Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Tierra de 

cantores 

1978 Reflexión 

social 

Julio Oñate 

Martinez 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta  

El Cóndor 

Legendario 

1977 Protesta 

Lácides 

Redondo 

Aragón 

Poncho 

Zuleta  

Emiliano 

Zuleta 

Dinastía y 

folclor 

1979 Exaltacion 

Leandro Dias Alfredo 

Gutierrez 

Alfredo 

Gutierrez 

Matilde Lina 1970 Exaltación 

Leandro Diaz Ivo Diaz - - 1945 Realismo Mágico 

Leandro Diaz Jorge Oñate Colacho 

Mendoza 

Los dos 

amigos 

1975 Narrativo 

Leandro Diaz Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

Rosa 

jardinera 

1974 Bibliografico 

Leandro Díaz Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Tierra de 

cantores 

1975 Reflexión 

social  

Leandro Díaz Jorge Oñate  Miguel 

Lopez 

Rosa 

Jardinera 

1974 Reflexión 

social 

Leandro Díaz Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Cantando 1983 Bibliografico 

Leandro Díaz Ivo Diaz Chiche 

Martínez 

El sombrerito 2007 Bibliografico 



 

 

Leandro Díaz Carlos 

Lleras 

Araujo 

Colacho 

Mendoza 

El mejor 

Vallenato 

1975 Narrativo 

Lenin Bueno 

Suarez 

Daniel 

Celedón 

Orcini 

Ismael 

Rudas 

Excelente 1981 Narrativo 

Lenin Bueno 

Suárez 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Dos estrellas  1977 Bibliográfico 

Lisandro 

Meza 

Lisandro 

Meza 

Lisandro 

Meza 

- 1978 Protesta 

Lizandro 

Mesa 

Lisandro 

Meza 

Lisandro 

Meza 

Lisandro Meza 

Y Su Conjunto  

1978 Exaltacion 

Lorenzo 

Morales 

Lorenzo 

Morales 

Lorenzo 

Morales 

- 
 

Piqueria 

Lorenzo 

Morales 

Julio Bovea - Bovea y Sus 

Vallenatos 

 
Protesta 

Lorenzo 

Morales  

Pedro Garcia Jorge 

Rojas 

- 1945 Piqueria 

Lorenzo 

Morales  

Guillermo 

Buitrago 

Guillermo 

Buitrago 

- 1944 Piqueria 

Luis 

Egurrola 

Diomedes 

Díaz 

Juancho 

Rois  

26 de mayo 1994 Elegias 

Luis 

Egurrola 

Jorge Oñate  Alvarito 

Lopez 

Mi mejor 

momento 

1991 Despecho  

Luis Enrique 

Martinez 

Luis Enrique 

Martinez 

Luis 

Enrique 

Martinez 

El gran 

vallenato 

1971 Bibliografico 

Luis Enrique 

Martínez 

Luís Enrique 

Martínez 

Luis 

Enrique 

Martínez 

MRL 

(movimiento 

revolucionari

o libertal) 

1959 Exaltación 

Luis Enrique 

Martínez 

Luís Enrique 

Martínez 

Luis 

Enrique 

Martínez 

"El pollo 

vallenato" 

Buen querer 

1969 Bibliografico 



 

 

Luis Enrique 

Martínez 

Luis Enrique 

Martínez 

Luis 

Enrique 

Martínez 

 
1948 Protesta 

Luis Enrique 

Martínez 

Luis Enrique 

Martínez 

Luis 

Enrique 

Martínez 

- 1955 Exaltación 

Marciano 

Martinez 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta  

Mi acordeon 1985 Bibliografico 

Marciano 

Martínez 

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Todo es para 

ti 

1982 Bibliografico 

Mateo Torres Silvio Brito Orangel 

Maestre 

Esto se 

respeta 

1980 Elegias 

Maximo Movil Alvaro 

Cuello 

Jhonny 

Gamez 

Solo clasicos 

vol ll 

1997 Melancolia 

Máximo Movil Beto 

Zabaleta 

Emilio 

Oviedo 

Recordaciones 1976 Despecho 

Máximo movil Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Dos estrellas 1977 Bibliografico 

Máximo Movil Jorge Oñate Emiliano 

Zuleta 

La parranda y 

la mujer 

1975 Exaltación 

Máximo Movil Jorge oñate Colacho 

Mendoza 

Silencio 1978 Narrativo 

Miguel 

Carrillo  

Miguel 

Carrillo  

Miguel 

Carrillo  

- 1947 Narrativo 

Nelson 

Fuentes 

Silvio Brito Osmel 

Meriño 

Fiesta 

vallenata 

1990 Exaltacion 

Omar Geles Patricia 

Teherán 

Maribel 

Cortina 

Con aroma de 

mujer 

1994 Despecho 

Oswaldo 

Monterrosa 

Oswaldo 

Monterrosa 

Gustavo 

Badel 

Pobreza y 

riqueza 

1978 Protesta 

Poncho Cotes Ivan 

Villazon 

Franco 

Arguelles 

Sin límites 1995 Realismo mágico 

Poncho 

Zuleta 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

La cita 1972 Bibliografico 



 

 

Poncho 

Zuleta 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

El 

reencuentro 

1975 Exaltación 

Rafa 

Manjarrez 

Silvio Brito Orangel 

Maestre 

De nuevo los 

consentidos 

1987 Melancolia 

Rafa 

Manjarrez 

Silvio Brito Pangue 

Maestre 

De nuevo los 

consentidos 

1987 Exaltacion 

Rafa 

Manjarrez 

Beto 

Zabaleta 

Beto Villa Orgullo 

guajiro 

1980 Narrativo 

Rafa 

Manjarrez 

Otto Serge  Rafael 

Ricardo 

Muy nuestros 1982 Exaltacion 

Rafa 

Manjarrez 

Ivan 

Villazon 

Chiche 

Martinez 

Los virtuosos 1987 Elegias 

Rafael 

Escalona 

Julio Bovea Colacho 

Mendoza 

Los cantos 

vallenatos de 

Escalona 

1962 Narrativo 

Rafael 

Escalona 

Alejo Duran Alejo 

Duran 

- 1945 Propaganda 

Rafael 

Escalona 

Alejo Duran Alejo 

Duran 

- 1950 Propaganda 

Rafael 

Escalona 

Rafael 

Escalona 

- - 1978 Elegias* 

Rafael 

Escalona 

Julio Bovea Colacho 

Mendoza 

Los cantos 

vallenatos de 

Escalona 

1962 Realismo magico 

Rafael 

Escalona 

Julio Bovea Colacho 

Mendoza 

Los cantos 

vallenatos de 

Escalona 

1962 Exaltacion  

Rafael 

Escalona 

Alfredo 

Gutiérrez 

Alfredo 

Gutiérrez 

ELDZ 1973 Propaganda 

Rafael 

Escalona  

Julio Bovea Colacho 

Mendoza 

Los cantos 

vallenatos de 

Escalona 

1962 Narrativo 

Rita 

Fernández 

Rafael 

Orozco 

Israel 

Romero 

De Caché 1980 Despecho 



 

 

Roberto 

Calderon 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Volumen 12 1979 Exaltacion 

Roberto 

Calderón 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Por ella 1982 Exaltacion 

Romualdo 

Brito 

Adanies Diaz Ismael 

Rudas 

Como siempre 1979 Protesta 

Romualdo 

Brito 

Romualdo 

Brito 

Osmel 

Meriño 

Con el Palo 

en la mano 

1979 Protesta 

Romualdo 

Brito 

Adanies Díaz Héctor 

Zuleta 

Díaz 

Sensacionales 1980 Narrativo 

Romualdo 

Brito 

Adanies Diaz Héctor 

Zuleta 

Díaz 

Pico y 

espuela 

1981 Protesta 

Romualdo 

Brito 

Diomedes 

Díaz 

Colacho 

Mendoza 

Los 

profesionales 

1979 Protesta 

Rosendo 

Romero 

Iván 

Villazón 

Chiche 

Martínez 

Vamo amanece 1986 Exaltacion 

Rosendo 

Romero 

Silvio Brito Orangel 

Maestre 

Dominando el 

panorama 

1979 Exaltación 

Samuelito 

Martínez 

Alfredo 

Gutierrez 

Alfredo 

Gutierrez 

- 1974 Narrativo 

Santander 

Durán 

Escalona 

Poncho 

Zuleta 

Emiliano 

Zuleta 

Idolos 1976 Narrativo 

Santander 

Durán 

Escalona 

Jorge Oñate Miguel 

Lopez 

Rosa 

jardinera 

1974 Protesta 

Sergio Moya 

Molina 

Jorge Oñate Calixto 

Ochoa 

Campesino 

parrandero 

1976 Bibliografico 
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