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GRUPO ETNOGRAFICO COSTEÑO - AYAPEL ()CORDOBA) 

Re f: Cassette No~~2 ) 

75-4-C 

1) I nvestigador : 
Recol ector : 
Grabando en : 
Fecha : 
Informant.e :: 
Procedencia: 
Nacido en : 
Edad: 
Sexo :· 
Estado civil : 
Grado de ins
t ruc ci ón: 
Oc:upaci6n: 
Género: 
Título: 

Investigación de Campo. 

CARA A: 

Roger Serpa Espinosa. 
Gustavo Jiménez Serpa. 
Ayapel, (Córdoba) . 
Enero 5 de 19?5 . 

Tiempo: 60 minutos 

Toribio •romas Nor iega Parada. 
Ayapel , (Córdoba). 
Ayapel, (C9rdoba). 
70 años . 
Masculino. 
Casado. 

Semiletrado . 
Prestamista . 

Tradición oral . 
Continúa informando sobre arriería; cuidados 
para con el ganado; durant e el recorrido;gri
t .os utilizados para arrear el ganado ; cara:.c
ter mQjeriego del arriero ; referencias sobre 
los bailes practicados en Ayape l; celebraei6n 
de fiestas en la calle de l as flores, y la ca
lle de Sant a Bárbara; nombre de personas orga
nizadoras del baile de la Tambora; bebidas con
sumidas dura-nte el baile;; referencia sobre la 
bebida l l amada agua de loja~ medio de pr eparar
la; referencias sobre el arreglo de las calles 
durante l as Tunas , descripci6n; celebraci 6n del 
Corpus en Ayapel; danza de los diablitos y de. 



- . 2 -

Ref : Casse tte No. (5,2) 75-4-C 

Con : Cara A: 

1) Título : 

l) Investigador: 
Recolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: . 
Grado de ins
trucción: 
Ocupaci6n : 
Género: 
Titulo: 

La cucamba, nombr e de a l gunas per sonas baila
rinas de cucamb•.; vestuario ut.ilizado para es
tas danzas , disfraces ~ instrumentos a;.compañan
tes de la cucamba; ilustraci6n del son de la 
cucamba; ilustraci6n del son en los diablos; 
desarrollo de la riña entre l os diablos y las 
cucambas; explicaciones del por que practica
ban estas danzas; descripción de la danza del 
" G<>lero"; instrumentos music:ales acompañantes. 

CARA B: 

Roger Serpa Espinosa . 
Gustavo Serpa Jiménez. 
Ayapel, (Córdoba). 
En~ro 5 de 1975. 
Manuel Jiménez Bernal. 
Ayapel, (Córdoba). 
Ayapel, (Córdoba). 
84 años. 
Masculino. 
Casado. 

Analfabeta. 
Agricultor. 
Tradici6m oral. 
As pectos relacionados con la vida del inf or
man te; explicaciones de como se celebraban las 
carreras de caballos en Ayapel; bebidas consu
midas en la c elebraci6n de San Pedro; danza del 
diablo y la cucamba; vestuario; instrumentos 
musicales acompañantes . 
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Ref ~ Cassette No( 5;2) 75-4-C 

Con : Cara B: 

2) Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante: 
Procedencia:: 
Nacida en : 
Edad : 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de ins
trucci6n:. 
Ocupación: 
Género : 
Título: 

Roger Serpa Espinosa . 
Gustavo Serpa Jiménez; 
Ayapel, (Córdoba) . 
Enero 5 de 1975. 
Catalina Arbona Melina. 
Ayapel. (Córdoba) . 
Ayapel, (C6rdoba). 
75 años 
Femenino. 
Sol ter¡¡,. 

Analfabeta. 
Comadrona. 
Tradición oral . 
Aspectos relacionados con la vida de la in
forman te; explicaciones de c6mo 7 trata a una 
señora en el momento de dar a luz; descripción; 
problemas sucedidos en los partos; aprendizaje 
y tiempo que lleva atendiendo partos; número s 
de mujeres atendidas por la informante; alimen
t os no recomendables y recomendables para una 
señora embarazada; agueros relacionados con el 
emba-razo; hábitos recomendables para las s eñoras 
embarazada; patrones tradicionales sobre salud; 
enfermedad , vida y mu erte . 


