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GRUPO ETNOGRAFICO COST~O - AYAPEL (CORDOBA) 

lnvestigaci6n de Campo. 

Rer: Cassette No.(&g ) 

75-1-C 
Tiempo 60 minutos 

1) Inves.tigador :
Recolec;tor: 
Grabando en: 
Feeha:-
Inf orman te:· 
Procedencia: 
Nacida en : 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil : 
Gr«do de ins
trucción: 
Ocupaci6n :: 
Gén.ero: 
Título: 

CARA A: 

Roger Serpa Espinosa. 
Gustavo Serpa Jiménez. 
Ayapel, (Córdoba). 
Enero 4 de 19?5. 
María Natividad López Cárcamo. 
Ayapel, (Córdoba). 
Uyapel, (Córdoba). 
73 años. 
Femenino. 
Solt era. 

Letrada. 
Hogar. 
Tradición oral. 
Aspectos relacionados con la vida de la in
form«nte; referencia, sobre los primeros pob
ladores de Ayapel ;· c ele.braci6n de las festitri
dades de Corpus en Ayapel; disfraces, descrip
~i6n del vestuario utilizado por la danza de 
los diablos; composición de los conjuntos mus
icales; instrumentos; ilustración del son; dam
za de la " Cu.cumba " explicaciones, vestuarios; 
instrumentos musical es que la acompañaban;apr
endizaje de hacer los difraces para las fiestas; 
confecci6n de altares para celebrar el Corpus; 
festividades de Navidad; apreci~ciones Sobre l as 
tu1rns 11 

; bebidas que se tomilban. 
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·Ref: Cassette No.\ 49 ) 75-1-\J 

Con: Cara B: 

l) Investigador:. 
Recolector:· 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacida en: 
Sexo: 
Estado civil:
Grado de ins
trucción: 
Ocupación : 
Género: 
Título: 

Roger Serpa Espinosa . 
Gustavo Serpa Jiménez. 
Ayapel, (Córdoba). 
Enero 4 de 1975. 
María Natitjdad López. Cárca.mo. 
Ayapel, (Córdoba). 
Ayapel, (C6rdoba). 
Femenino. 
Soltera. 

Letra.da. 
Hoga.r. 
Tradición oral. 
Explicaciones sobre el baile de la "Tambora"; 
istru.mentos musicales utilizados; celebración 
de la "Ca lle de los Hoyos"; referencias sobre 
el ltfüüle de la Villanueva11 ; celebración de la 
festividad de"la virgen del Carmen"; celebración 
de la fiesta,_ de "San Jerónimoº; leyenda sobre la 
descripción de San Jerónimo"; algunos milagros; 
cone edi dos por San Jerónimo; comercio entre los 
diferentes regiones de Córdoba; Adivinanzas: "se 
y no sét• • 


