MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA Et',f EL ENCUENTRO DE QUIBOO ( CHQ
CO) 1 CELEBRAOO LOS DIAS 29, Y 30 DE NQWI EMBRE Y lo. DE DI CI EMBRE DE 1 974,- DENTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICADOR

Grupo Etnográfico Caucano (Choc6).
Tiempo: 60 minutos •

Ref: Cassette No .(65)

•74-103-C
CARA

1)

Investigador:
Recol ector :
Grabando en:
Fecha:
Informan te:
Procedencia :
Nacido en:
Edad:
Sexo:
Estado civil:
Gr ado de inst rucción :
Ocupaci6n :
Género :
Titulo:

A:

Gregario Clavijo.
Marceliano Macias .
Quibd6 (Chocó).
Noviembre 29 de 1974.
Manuel Ramos Orejuela, Ricaurte Mart:inez, Juan
Antonio Mena.
ItsminiaJ Samurind6 (Chocó).
El Tambo, Samurind6 (Choc6).
48, 69, 69 años,.
M.
Viudo, unión libre, casado.
Analfabetas.
Agricultores, minero~.
Tradición oral, costumbres.
Continúa historia de la fundaci6n de el tambo, dá al gunos nombres de personas antiguas
del pueblo; referencias sobre el transporte
de carga, en canoa; comidas diarias de lar~
gión; interviene Ricaurte Martiruez, explica
las comidas típicas de la r egión , prE;Paración
del chontadüra,, explicaciones; almidon de yu
ca, frutas típicas de la región, preparacióñ,
en boaor6, descripción , el achin, la guayaba ,
nombre del plato tipico Chocoano, sitio donde
coñsumen los alimentos, objetos con que los
consumen, lugar donde guardan el a gua, lugar
donde efec tuan sus n e c e s i d a d e s ~ 'f"tJ;:./oU"c,v
las ~inas corridas, explicaci6n , forma de r~
c~ger el oro , si tio donde se bañan, descripción de Manuel Ramos de la vivienda en su ti~
rra .

-

2 -

Ref: Casset t e No .. (65) 74-103-C
Con: Cara B..
CARA

1) Investigado r:
Recolector :
Grabando en:
Fecha :
Informantes:
Procedencia:
Nacidos en:
Edades :
Sexos:
Estado civil :
Grado de instrucción:
Oc.upación:
Género :
Titulo:

B:

Gregorio Clavijo .
Marceliano Macias.
Quibdó ( Choc6) .
Noviembre 30 de 1974.
Manuel Ramos Ore juela,, Ricaurte Martinez, Juan
Antonio Mena .
Itsminia, Samurind6 (Chocó).
El Tambo, Samurind6 (Chocó) .
48, 69, 69 años.
M. M. M.

Viudo,. casados.
Analfabetas.
Mineros y agricul tores .
Tra dición oral, pat rones.
Construcción de las vivienaas, lo s pazos, la
misma pregunta la r esponde Ricaurte Martfnez
y Juan Antonio Mena, el v estido del ho mbre y
las mujeres , enfermedades y manera de curarlas, enfermedades en lo s niños y adultos, m~
jeres u hombres; brujerías; situación de las
mujer duran t e el período, pl antas medicinales
mas acostumbradas, los curanderos; forma de
usar las plan~as .

