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TEATRO ' IDENTIFICADOR 

ZONA: .ALTIPLANO. 

GRUPO ETNOGRAFICO: T0LIMEN.SE 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MN{TALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fuente: Cassette Noº 7,~-2?8-C 

Invs : 

Inf : 

Invs : 

Inf: 

Invs: . 

CARA .A: 

-Radl Cl~vijo . Fundaci6n Colombiana de Investigaciones Folcl6ri~ 
cas, Teatro Popular Identificador. Esninal, Tol1ma. Junio 29 de 
1974. Celebración de l as f~stividades de San Pedro~ en fsta lo
calidad .• 
Continda la grabaci6n con dofia ••• su nombre? 

-Martina. 

-Martina, qu (l? 

-Viuda de Lozanoº 

- Martina Vda. de Lozano. Doña Martina Vda . de Lozano , nos va a 
narrar en qu€! forma realizaban las festividades de San Pedro 
anteriormenteº Ella es natural de ~ste municipio, toda la vida 
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ha rBsidido ac~, en el Espinal, entonces, ella nos va a canta~ 
la forma en la cual celebraban las familiai, de ~sta región, 
el San Pedro, en años anteriores • •• Se levantaban las personas 
de una familia ••• 

I nf : -Si, se levantaban las personas . 

I nvs:: - • • • qu€l hac í an? El di a del S&n Pedro? 

Inf : - El Di a del San Pedro, a escuchar la alborada. 

I nvs: - En qu~ consistí a la alborada? Qu ~ era la alborada? 

Inf: -La alborada eran repiques de ca~panas , pólvora y m6 sica. 

I nvs : - A qu ~ horas se realiza1a la alborada? 

I nf : -A las 5 de la mafiana o 

Invs : -La mfi sica, era por discos o era por la banda o era por qu~? 

I nf : -Por la banda . 

Invs : - La banda. 

I nf : -La banda de viento. 

I nvs;• -La banda de viento º 

I nf: - Recorr i a las calles . 

I nvs : - Bueno , y qu~ hací an las habitantes del Espihal, cuando la banda 
recorrí a las calles en la alborada? 

I nf : - Se l evantaban entusi asmados y alegres º 

I nvs : - Qu~ hací an? 

I nf : -Tomar aguardiente y gritar : "Viva San Pedro" . 

I nvs : 

Inf : 

-El aguardiente que acostumbraban a tomar , era del que v endí an en 
el estanco o era de contrabando? 

-Pues, e n el ••• del estanco y tal vez ••• tal vez acostumbrarí a n 
Gle cobtrabando tambi~n . 



Invs:: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs:: 

Inf:: 

Invs~ 

I nf : 

Invs: 

Inf; 

Invs: 
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.-Usted alguna vez prob6 éste a cuardiente del estanco, o del · de 
contrabando'? 

-Claro que el que repartí an en la casa , pero ••• 

-De cuál era el que repartí an en la casa . 

- ••• de con trabando. 

-De contrabando . A ustedes c6mo le parece que era mejor el aguar
diente, el de el estanco o el de contrabando? Sinceramente, cuAl 
era mejor'? 

-El de contrabando . 

-El de contrabando. Esto lo compraban por botellas o lo compraban 
por barriles, o lo compraban ••• en qué forma lo co~pr2ban? 

-Por botellas. 

-Por botella, usted recuerda aproximadamente, qué precio tenia la 
botella de aguardiente de contrabando, en su época'? 

-En mi época, yo no me recuerdo; poco mA o menos a •• • a 20 o ••• 
en ese tiempo . Como han ••• han subido y subido cada dia mAs ••• 

-CuAndo usted habla de su época, a qué año se remonta. De qué afio 
estA hablando? 

-De ••• de ••• 

-De qué San Pedro nos estA hablando, estamos en 1974, entonces de 
q_ué San Pedro nos estA hablando'? 

-Como del San Pedro del ••• del tein ••• del treinta para acA. 

-Del 30 para acA. 

Inf: -Si ••• del 35 a 40 ••• 

Invs: -Hemos hablado de las bebidas que se brindaban. 

Inf: -Si. 

Invs:: -_Que era aguardiente de contra bando, ademAs de éste a~uardiente 



Inf:. 

Invs: 

Inf:. 

Invs :, 

Inf : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs:. 

Otro: 

Inf: 

I nvs : 

Inf : 

Invs: 

Inf: · 

I nvs : 

Inf: 

de contrabando, se ofr ecían algunas otras? 

-Si la mistela. 

-Mistela, qué era la mistela? 
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-Mistela es ••• a veces que la com~raban asi, no?, en el estanco 
o a veces qu.e la preparan en la mis@ja casa. 

-C6mo se prepara la mistela? En qu~ forma? 

-Con tinto y a guardiente (risas) 

-Con tinto ••• usted ••• ? 

-La v1 preparar en una ••• en una ocasi6n. 

-C6mo la vi6 prerparar? 

-Had ,an elo •• haci~n el tinto y entonces le echa.ban . º. le mez-
claban el aguardiente . 

- El tinto, en qué cantidad, aproximadamente? 

-Hasta luego señora Martina. 

-Hasta luego don Heliodoro, que le vaya muy bien. Bueno , que le 
vaya muy bien y no ten3a novedad . 

- En qué forma daban el tinto o ••• da ••• lo preparaban nara la pro
ducci6n de la mistela? 

-Como ••• preparar un el tinto, ,onen a hervir el agua y ••• 

- Y, en qué pro9orci6n la daban, con el aguardiente? La mitad de 
aguardiente? Y la mitad de tinto? 

- Si, como no . Mitad y mitad. 

-Mitad y mitad. Doña Martina, en é s ta forma, seri a mistela de qué? 
De café o de ••• 

-:Mistela ••• quién sabe c6mo seri a el nombre, no? La de aguarcl,ien
teo 
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.-Bueno . Fuera de éste tipo de mistela , usted recuerda si con •• º 
otros ingredientes, fuer a del caf~, también se nreparaba? 

Inf: - No • •• no •• • no recuerdo . 

Invs : 

I nf: 

Invs ~ 

Inf : 

Invs : 

Inf : 

Invs : 

Inf : 

Invs: 

Inf : 

Invs : 

Inf : 

Invs : 

Inf : 

Invs : 

Inf: 

Invs : 

I nf : 

-Era unicamente con caf é? 

-Unicamente con caf~. 

-Usted tom6 mistela? 

-Si señor . 

-C~mo le pareció? 

-Sabroso . ( Ri sas). 

-Bu eno , entonc es hemos hablado diü aruardiAnte , hemos habl ado de 
mistela; qu i otras bebi das se daban cnn ~otivo del San Pedro? 

-Vino. 

-Vino. Y qu~ otra cosa? 

- No m~.s . 

- Yo pregunto si acA no se obse~uiaba además a l os invitarlos, con 
chicha o con guandolo o con e;uarai)o . 

- No , no seiior . 

- Era unicamente con aguardiente y r.iistola. 

-Y mi s t ela •• • 

-Por la mañana ? 

- Por l a mañana , si . 

- Llam&ban ustedes a l os amigos o a l os vecinos, a quiénes lla~aban 
para invitarl os a tomar una copa en el San Pedro? 

-A ••• a los v ecinos ¡ a los vecinos mm • •• llecaban y nos daban nos 
o frecían de todo º 
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-Us t edes se dejaban invitar por los vecinos, pero •rnbién los in
vi ta.ban. 

Inf: -TambHm, si señor . 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

I nvs : 

Inf : 

Invs : 

I nf: 

Invs : 

I nf : 

Invs : 

In f : 

Invs : 

- Bueno, ~sto en cuestión de bebidas , y ••• en comidas? Cómo hac1an? 

-Pues , eh •• º en comidas también no?, se ••• se preparaba algún pla-
t o , no? Se ••• 

-Usted recuerda doña Martina, qu~ platos preparaban para el San 
Pedro? 

-Se preparaba ••• lechona ••• o gallina. 

-Hace un momento , me mencionó anteriormente el oveja . 

-Si, tambi~n ••• 

- Bueno . 

-El carde ••• el cordero ••• 

-El cordero . En qué forma preparaban '3ste cordero? Si era asado 
o era un gruiso o era en caldo o cómo es la cosa? 

- Era en gui so y en ••• en ••• 

- Aqu1 hay una señora ••• 

- ••• yen caldo ••• 

- ••• una señora que ••• 

- ••• en guiso o en caldo • 

••• una señora que me está diciendo que era en guiso o en caldo . 
Perd6n señora , c6mo es su nombre? 

Inf : - ••• en guiso y en caldo. 

I nvs : -Cómo es su nombre señora? 

Inf : -Isabel. 



I nvs : 

Inf : 

Invs : 

I nf: 

I nvs : 

Inf: 

I nvs : 

Inf : 

I nvs : 

Inf : 

Invs: 

Inf : 

Invs : 

Inf : 

I nvs~ 

Inf : 

Invs : 
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1-Isabel (Murmullos y risas) Isabel Barrera. Doña Isabelo .. doña 
I sabel ••• usted de d6nde es? 

-De aqu1 del Espinal . 

- Del Es~inal . Usted me acaba de mencionar que el cordero ae ha-
ci a en guis o o en caldo , o asado . 

- Si señor ••• 

-Usted alguna vez lo ha preparado en estas formas? O en alguna de 
~stas dos formas? En cu~l? 

-Si lo he preparado . 

-En qu~ forma? 

-En cuiso y en asado. 

-Bueno , usted ••• 

- Se asa . 

- ••• usted fuera tan amable de contarme, c6mo se prepara el ~rde-
r o en [Uiso'? 

-Eso se cocina, póngala ••• (risas) . 

- A ver , pues. 

- Eso se cocina , la asadura, de echa a cocinar y unos paleteros y 
se •• º .cuando estl cocido , se pica, bien picadito, con arroz , pa
pa y alv~rja ••• y se le echan alifios. 

- Qu~ ali ños se le echan? 

-Pues el comino y ••• el color y cebolla y manteca. 

- Bueno , despu~s de que se le echan los aliños ••• 

I nf : - Eso se a ••• 

Invs: - Qu~ se hace? 



I nf : 

i nvs : 

Inf : 

Invs : 

Inf: 

I nvs : 

I nf : 

Otro : 

Inf : 

I nvs : 

Inf : 

Invs: 

I nf: 

Invs: 

I nf : 
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-Se rebulle bien y entonces se le ••• ya como estA todo coctdo , . 
el arroz seco y la alverja y ••• todo se rebulle en una cazue
l a o en una olla grande y se ••• cuando est~ bien caliente y ya 
hecho , entonces , se sirve y se come ( risas) 

-Bueno , esto se ••• tiene en el fuego aDroximada~ente qué tiempo? 

- Mientras se hace el arroz seco, por ahi media hora ••• se hEtce 
el arroz seco y se hierve l& alverja a9arto , la ••• 

-La alverja se toma ••• alverja seca o alverja verde? 

- Alverja seca o ••• o seg6n corno quiera ••• la , si es verde o es 
seca, se pone a hervir y se h8.ce el arroz seco y ahi se revnol
ve la alverja con el arroz seco y so le eche. 11ana nicé:cli ta , co 
cida , se cocina la nana también. 

- Aparte? 

-Aparte ••• y entonces si •• • se pica la ••• en el • •• la menuda y el 
••• la, el pantera y con los tierneros que se le eche en la car
ne y se pica bien y se le •• • y se revuelve todo junto con cebo
l l a y frita y le ••• y se le echa co~ino ••• 

- Color . 

- ••• color. 

- También sabe? 

-Uh! ••• esas son viejis que • • • que sabemos nreparar comidas . 

- Bueno , éste plato se sirve con • •• 

-Se sirve con ••• arepa, arepa de arroz ••• pl~tano . 

- C6mo se hace ••• arepa de arroz? C6mo se hace la arepa de arroz? 

- Se sancocha el ••• el mai z, se muele y ahora comos~ sanchocha en 
el ma1 z , se wuele y se hacen las arepitas y se asan en un brase
ro , un br aserito de esos braseritos qu e se venden así , de barro • 
•• y se ponen y se l e ••• y se hacen las areJitas , se a ••• se le 
echa guiso , lo que ••• si lo quieren as i mano a ~ano, maí z ( Risa) 
pues entonces , se le echa . 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Otro : 

Inf: 

Invs: 

rnf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

Inf : 
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-Entonces, se sirve con arepa'l 

-Si. 

- Con qu~ otra cosa se puede servir? 

-Con plAtano y yuca. 

- Plltano y yuca. 

-Insulso. 

-Insulso . 

-Usted me ha mencionado acA el i~sulso . 

9Si señor. 

-Cómo es su nombre? 

-Al:.ejandrina. 

- No, di game su nombre. 

~Al ejandrina Perd6mo . 

-Doña AleJandrina Perd6mo , usted de d6nde es doña Alejandrina? 

-De aquí , de el Espinal . 

-De acl, del Espinal º Usted toda su vida d6nde ha r esidido? 

-Aqui en el Espinal (risas) . 

-Acl.en el Espinal . Cuántos afias tiene usted? 

- 69 . 

- 69 . Usted tiene fa•ülia acá en el Espinal? 

- Nies0s ••• nietos. 

- Nietos , nietos º Culntos nietos tiene? 

-Tengo como 13 nietos. 



Invs:: 

I nf : 

Invs: 

Inf: 

!nvs :: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs : 

Inf: 
• 

Invs : 

I nf :. 

Invs : 

Inf: 

I nvs: 

I nf : 

I nvs : 

Inf: 
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-18 nietos. Usted me acababa de mencionar uno de los platos con 
los cuales se ofrece el cordero que es el ins ulso. 

-Si señor. 

-U~ted sabe preparar el insulso? 

- No señor, sabi a pero ••• eso si ••• eso es f á cil porque ••• se ha
ce el engrudo y luego eso hay que envolverlo en hoja y meterlo 
al horno. 

-Cuénteme, c6mo se prepara el insulso? 

-Se hace el engrudo . 

GEngrudo, el engrudo, el en~rudo de qué se hace? 

-En una ••• de maí z . 

-El gngrudo , . de qué clase de maí z? 

-De maíz bl anco . 

-De cuál maíz? ••• del maíz blanco , Bueno . Entonces 
íz blanco,qué se hace con el maíz blanco? 

-Se muele .o. ha ••• se sala la harinaº 

-Se muele, se saca la harina, . qué más? 

s e coge el >na-

-Y luego se º •• cuel a, bien coladi to y se ••• se pone una olla al 
fog6n, a lo que se esté hirviendo, a esa agua se le echa lapa
nela , se le e cha la harina y se bate, para q_ue enc;rude bien . 

-C6mo se sabe cuando estl bien engrudado? 

- ~s que va quedando espeso, y en el mecedor queda el bueno , enton-
ces se envuelve en hdjas, y se ••• 

- Bueno ; está bien º Entonces ahi , qué se hace cuando ya se nota 
que está espeso? 

-Hacer los envueltos ••• en hojas, se ••• envuelven en hojas y se ••• 
meten al horno . 



Invs :, 

I nf: 

I nvs: 

I nf : 

Invs: 

Inf : 

I nvs : 

Inf : 

Invs: 

I nf :. 

I nvs:. 

I nf ; 

I nvs : 

I nf :, 

Inv-s : 

In f :: 

· I nvs : 

I nf : 

I nvs : 

-En hojas de qué? 

gDe plá tano; de cachaco . 

- De cacháco o 
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- Si, pero el plátano no les gusta para ••• para tamalesº 

-Para hacer éste engrudo, también se utiliza esa alcachof a? 

-Se u:sa canelaº 

-Entonces qué ••• ? 

-Maiz . 

-Eh? 

- Mai z . 

-Ah! mai z . 

- Ma1z para los envueltos . 

-Ma1 z para los envu eltos , para el mnsulso . Bueno . Las hojas de 
cachaco ,, en qué forma deben estar , biches o ya secas o ... º? 

- Biches . De colinos ••• de colinos pero verdes , se cor t an y se sua 
zan. 

- Se s uazan? En qu é forma sessua zan? 

- Se hace una hoguer a y se ••• se suaza en las l l amas y l uego se •• 
se cortan los pal os , envueltos . 

- Qué tiempo deben dejarse éstas masas envueltas en las hojas de 
cachaco? 

- Eso de dejan ••• se envuel ven . 

- En el horno . 

I nf: -Se envu elve y se meten al horno y ya ••• eso se va mirando, a lo 
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~ue se pone la hoja mona, mona, se saca. 

I nvs: -C6mo s·e sabe cuando la hoja va quedundo mona, mona? 

I nf: - Pues se vé ahi en el • • º horno, el • • • que estl mona~ª • • • la ho-

Invs: 

ja. 

-C6mo llaman ustedes la hoja :nona? Por el color, uor el sabor, 
por qué? C6mo es el color de la hoja mona? 

Inf: - Mona, así ••• co~o decir asi, mire •• • 

Invs: 

Inf : 

Invs: 

Inf : 

Invs : 

Inf: 

Invs:, 

-Es decir, de un color a~arillo? 

-... 
-Entonces ya estA .listo el insulso? 

-Ya est~ listo . Entonces lo sacan y lo ponen enseguiua en •• • lo 
siguen sirviendo si lo quieren ya o sino , comerlo fr i a, pues en 
la olla ••• (interrupci6n) (Voces de muchedumbre) 

-Ahora me encunetro en un ••• ( gritos ) ruedo, hecho especial•emt e 
para una corrida de toros acá en • •• el municipio del Es9inal, 
Tolima, el ruedo estA totalme~te despejado ( gritos) Los actores 
son tres personas, dos acr6batas y un enano , El enano se encuen
tra acompafiado de un capote, y los acr6batas se encuentran acom-
pafiado~ de garrochas º · 
Uno de los participantes en éstas corridas de tatos, nos quiere 
manifestar sis impresiones: 

-Bueno, mi impresi6n es ésta : He tenido una disensi6n aquí, con 
la radio y la prensa eh ••• la radio, la Voz del Tolima, por la 
vai na que ••• he tenido una aserve de fregar a la junta de fies
tas , el presidente, vicepresidente y fiscal, de que la radio y 
la prensa s e le tenia un palco destinado parq ellos, no? , bueno, 
yo dije ellos una orden que se hagan allA. Yo ordené y ellos no 
quisieron; bueno, vino el alcaldd, le dijo lo que pasaba, me di
jo : -no , déjenos acA, que desIJu és &rreglamos éste problema. En
tonces , uno sabe que el s'oldado muere en su puesto, con sus ór
denes precisas de su capitAn. (Interrüpci6n) 

- Continda hablando uno de los participantes de las festividades 
en ~sta -poblaci6n de Natagaima,concretamente ••• 



Inf: 

Invs: 

Inf : 

Inv s : 

Inf: 

Invs : 

In'f; 
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- Del Espinal, del Espinal . 

- ••• Del Espinal, concretamente , en lo que se relaciona con las 
fiestas, rolactonadas con los toros . 

-Bueno, las fiestas del Espinal, son so •• • pueden s er lo más e 
grande de Colombia , lo mAs tradicional que tiene Colombia, son 
las fiestas del Espinal . 
En r,úl... en el 1800 ) que fu~ fundada la •• • segunda ciudad del 
departamento del Toli1na , se ha vinculado una fiesta verdadera
mente extraordinaria , con millares y millares de gent es , visi
tantes de todo el paí s y extranjeros que han venido acá y que 
han recibido verdaderamente, con los brazos abierto acA eh ••• 
acá la plaza es para todos • •• (Aplausos) . 

-Perd6n un momentico . Los aplausos que se escuchan ahora son pa
ra un torero enano que se ha lanzado al ruedo, y que ha hec·10 
una serie de suertes, de lances, del agrado del pdblico . 

-La junta de turismo , acA, es muy agradecida con toda ••• con to
do el paí s en general, que venga a vincularse en laa !iestas 
tradicionales del Espinal . Esto lo habla el señor José Abd6n 
Marti nez, uno de los organizadores de la junta de turismo del 
Espinal, que se vincula a ~stas fiestas en el Es]inal , cono ser
vidor a la junta de turismo . 
Eh • •• yo soy un hombre que le he servido , al ••• acá al Esuinal, 
en el cuerpo de bomberos voluntArios , ~uince aJos , y ahorita es
toy vinculado a la defensa civil del Espinal, hace 3 afos , soy 
un hombre, verde.deramente, que q_uiero 9restArles mis colaboracio
nes, ~is servicios, mi salud y todas mis e~ergf as al pueblo Co -
1ornb"Lano . Gracias . 

-Me en~uentro ahnra con el alc2lde de festivid.2des de el Es,inal , 
quién va a dar sus opiniones acerca de la ~reservación de éstas 
festividades, acá en ~sta locaJ.ldad. Alcalde : C6m.o considera us
ted, que deban nreservarse las festividades acA en el Espinal, 
Toli ma? 

- Bueno , yo considero que l as fiestas del Espinal, son las más tra
dicionales de Coloillbia, ya que •• • fueron instauradas o creadas 
desde el año de mil setecientos ••• 179 1; uor eso son las fiestas 
más antiguas y má s trarlicionales que tj_ ene Colombia, auqneue en 
un prj_nci pio, ~sto de los toros, las carralejas, las fa~osas pal-

cos , de San Pedro en el Es~inal, no h&n sido hasta ah0r a igualados 



In vs : 

I n f: 

Invs : 

Inf: 

I nvs : 

Inf~ 
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en ninguna parte del pai s; nosotros , con las comirtas t í picas, 
la famosa ••• l es famosas ••• la famosa lechona, la gallina, la 
fritAnga, en realidad , las cosas ml s típicas y mi s tradicionA
les de las fiestas, igualmente que las cabalgatas, las carro
zas y ••• las alcal desas de fiestas , que hemos revivi do ~ste 
afio . Precisamente uno de los aspectos mls •• º mi s folclóricos 
y mls fiesteros que te~íamos, eran las a l caldesas de fiestas, 
que hace unos 20 años fueron su~ri2idas; éste año , después de 
unos 20 afias, vuelvo y lo repito, fueron revividos 1 las alcal
desas, etan esas niñas que presidian cada uno de los fti as de 
fiesta . Se había perdido ésta trachci6n, y se ha vuelto a re
cuperar; se ha tratado de implantar 1 por ejemplo en el aspec
to de toros, en el aspect o de toros, ya la parte seria. Antes 
eran unas carral ejas , eran toros que salín para el 9úblico , que 
eran para el público. 

-Perd6n, alcalde ; qué llama usted carralejas? 

-Bueno; las corraleja.s ; en realidad, es una pal abra m6.o que to
do costefia, pero que en éste caso trato de adaptar aquí al am
biente nuestro, como es ésto de los toros , de las corridas de 
toros, para aficionados, donde todas los afici onados hacían de 
matadores o de lidiadores. En éste casogi ya des:9u és se le di6 
lin aspecto ya serio a los toros, con matadores , con novilleros 
••• con novilleros de cartel, pero antes no habían ' stos novi
lleros de cartel, s:i:no era el público el que l:Ldiaba ••• el qu e 
lidiaba todos los toros . Entonces hemos vueltch. ya a revivir la 
parte de las alcaldesas y la ~arte de las bandas tipicas, de 
las comidas típicas . A ••• si nos hemos aportado en algún a.spec
to , ya como en a caso del toreo , eh ••• ya estA. 

-A ·eso voy yo ••• Alcalde, eh ••• perd6n, si usted es tan runable 
de mencionarnos cuáles s on las viandas t í picas, que usted con -
sidera como espi nal unas, representantes de un San Pedro, en es
ta fettividad, como la que ••• fst amas nosotros celebrando aho
ra? 

- Bueno, lo mls t í pico ~ara nosotros, es l a f ~mosa lechona, la l e
chona, con los famosos insulsos . 

-Alcalde , yo quiero q~e usted me haga el favor ••• usted es esni
naluno? 
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-Quiénes son las personas , hombres o rriuj eres, que tienen más 
fama, como preparadoras de lechona, preparadoras o prenara
dores, de l a famosa lechona tolimense, acá en el Espinal º 

-Bueno • • • 

-Si usted es tan amable de decírmelo con no~bres propiosº 

- ••• bueno, en realidad, es una falla, se me escapa en écltos 
illOmentos los nombres, pero acá hay personas, como la familia 
Navarro , una familia Bavarro, hernanas Navarro, que fueron 
muy famosas acá en el Espinal. Generalmente las que preparan 
ésta lechona, son señor~s, mujeres y hubo aqui un~s muy famo 
sas, como l a f amilia Navarro, actualment e en realidad, se me 
escapan los nombres, p TO son varias las que preparan muy de
liciosamente éste •• • ésta • • • é s te aperitivo, ésta comida típi-
ca. 

-Estamos hablando unicamente en lo que se relaciona a la lechona , 
pero hay muchos otros platos típicos que identifican verdadera
mente al • •• a la persona propia de ésta localidad al espinalu
no; qué otro plato sonsider a usted como típico es~inaluno , de 
ésta parte de acá? 

-Bueno , aqui tal vez una de las.cosas más típicas es el ••• el •• 
el guiso de chivo, lo que es el chivo o cordero que se urepara 
muy sabroso acá y tambi (m tenemos las fa:nosas rellenas o mor
cillas, la fritánga en ~eneral y la gallina que se preJara , muy 
blinen y 1,my típicamente en el Espinalo 

-Este guiso de chivo, usted lo ha sabor rea do en al:;una oportuni
dad? 

-En muchas . En muchas ODor tunida.des , uore;ue • • • 

-Usted ••• 

- • •• es un plato de los más originales y mds típicos y má s fre-
cuentes en los diferent es fiestas o agasajos ••• o a gasajos ~ue 
se hacen acá. 

-Usted fuera tan amable de decirme, o de moncionárme al guna de 
las per sonas que usted considera que pro uce, que elaboran ~s
te plato , que es el chivo 9 típicamente, como representante del 
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-Pues s 1conozco el no~bre de un seílor , en ~ste cado del chivo, 
si son mis nredominan los señores, los ho~bres y hay y caso 
de ••• de un- señor, de Eusebio Gómez , por ejemplo, que es un 
personaje muy tradicional acá y que es tal vez de los que me
jores preparan el famoso euiso de chivo . 

- Eusebio Gómez'? Dónde poclrí a1,10s loce.lizar nosotros a don Euse
bio Gómez? 

-El tiene su vivienda hací a la salida de ••• hacia los lados de 
Girardot, en la perifer_ia hac i a los lados de Girardot , tiene 
situada su ••• su residencia. 

-Además de éste guiso de chivo , usted como es · inaluno nato , que 
considera , qu ~ es una vianda tipica , representante del Espinal , 
para una celeor a ci6n del San Pedro , tan import6nte como es ~s 
ta? 

Yo creo que ya están enumeradas . Para nosostros lo más t í pico , 
~o más t i pico que tenemos, es la lechona tolimense, Es lo mis 
t í pico que tenemos ; después de la lechona , pues yo considero 
que sea el guiso de chivo o ••• 

-Hay una vianda muy sabrosa que es la chicha ••• ( Interrnpci6n) 

-A veces puede estar con algunos lieeros grados de fermeritaci6n . 

- Alcalde. Alcalde, por favor : Yo quiero que usted ~e mencione al-
gunos de los nombres de las personas que más f amosamente son 
••• mencionadas acá, por su fabricaci6n de chicha'? 

-Bueno , aquí hay un personaje muy ••• 

- Cuáles son'? 

- ••• t í pico de la chicha en el Espinal , que es doña J acint a . Do
fia J acinta , que la encontramos'por aquí, por las calles 9a , en
tre carreras 10 y 11 ; doña Jacin •• ; (Fin ñe la Grabación) 
CARA B: sin grabar . 

Investi¿;ador : Ra6.l Clavijo . 
Transcripctor : 

Revisor : 
Pasada a máquina: 

Jorce de la Es9riella . 
Marceliano Macias . 
Harlem Zapata. 
María El ena de Maci as . 
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GRUPO TOLIMEN.SE ( ESPINAL ) 

Investigaci6n de Gawpo 

REF Cassette :iio . (7) 

7 4-278- C 

Tier:1.po 30 ininu t os. 

1 ) Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
.l:'rocedencio. 
Sexo 
Edad 
Género 
'I'i. tulo 

2 ) Investigador 
Hecolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
.Procedencia 
Sexo 
Edad 
Género 
'.Li.tulo 

3 ) Investigado r 
Hecolector 
Gra.b&..ndo en 
Fecha 
Info rmante 
rrocedencia 
Género 

CARA A 
( Continuaci6n 

Menuel ¿,a:9atn Olive 1.la 
Ra~l ~ . Clavijo .l:' . 
Espinal ( Tolima J 
Junio 29 de 1974 
Martina viuda de Lozano 
Espinal ( Tolima) 
F. 
53 años 
Entrevista 
Celebraci6n del ban Pedro . 
Alborada : Cmn_pEJnos , ~úsica y p6lvora. 
Bebidas : Aguardiente de contrabando, 
vino y nistela ( Prepar&ci6n tinto y aguaL 
diente ) • 
Co~ido.s : Tamales, ovejo ( Prcnoraci6n ) . 

Manuel Zapata Olivella 
Raúl E. Clavija r . 
Espinal ( Tolimo.) 
Junio 29 de 1974 
Isabel l'·errero 
Espinal ( Tolim~ 
F. 

Entrevista 
Comidas, cnrdero asado y guisado l Prenara 
ci6n ). Arepa de arroz . 

Manuel Za 0ata Olivella 
Raúl~. Clavija r . 
Espinal l Tolima) 
Junio " 9 de 1974 
Alej~ndrino r erdomo 
Espinal l Tolima J 
Entrevista 
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nEF : Cassette 1m. (-7 ) 7 4-2 78-C 

Cont . Cara A: 

·.de:npo 30 minutos . 

3; Sexo 
Edad 
.d tu lo 

Corrida de Toros . 

F. 
69 o.ños 
Co midas , insulso ( Preuarcci6n ) • 
Hoj us de _pl.1teno ce ch2-co. 

Actores . 2 a cr6batas y un enano . l ntervenc i6n de uno de lns 
part icipantes en una corrida de ~oros . 

~) Investigador Ma.nuel Zl.'pata Olivella 
Rafil E. Clavija~. 
Espinal l Tolima) 
Junio 29 de 1974 
Alcalde de l as Fiestas 
Espinal ( Tolime. ) 

Recolector 
Gra bando en 
Fecha 
l nformo.nte 

· Procedencia 
Sexo 
Edad 
G~nero 
Título 

M. 

Entrevista 
Tntervenci6n de l Alcalde de .lt'ies t a s del -
del Es]inal , sobre las fiestas y su con -
serva.ci6n . 
Alcaldesas = ~1n2s que nresiden CPda uno
de los días de fiesta . Corrale j os . 
viémdas o comidas tí"!)icas del Espinal , L~ 
chona con insulso . Person&s f a9nsas que -
preparan lechone , f a~ilia Navctrro . 
Otros ~lutos , el guiso de chivo , l~s mor
cillcs. 
Chicha = f c}bricantes e. Doña J a cinta , Ca lle 
9a . entre 108 . y 11. 

CARA l, 

SIN GRABAR. 




