
No. 

Ref: Cassette 89-48-V.A. Tiempo 25" 

"CARA .A" 

1) Investigador 

Recolector 

Grabe ndo en 

Fecha 

Colegio 

Proyecto 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Esta do Civil 

Instrucción 

C:Cupaci6n 

Título 

Manua'l Zapata Olivella. 

Omar Hurtadc;> Ruiz. Edison .S inisterra 
Hurtado. Armando :::>olis. 

Pascual de Andagoya. 

"la Voz de ls Abuelos". 

Isabelina Hurtado de Rui z 

~nta Rosa de Saija. 

Senta Rosa de ~ i ja. 

68 años. 

Femenino. 

Casada. 

Semi letra do. 

Oficios manuales. 

D!_TQS PERSONALES: Padres y Hermanos. 

~~KfilBQ.§_Q.BA.1&ª: Mitos. Verso. Ora
ciones. 

RELI[IQH: El bien. El mal. Difuntos. 

FILOSQll.!_. COEQUCTA SOCIAL_. 

TEA]..alQ: Ctil:tivos. Oficios. Pesca • 
.ArtesaD!as. Comidas típicas. Plan
tas medicinales. 

AfRECIACION DELOS SEXO~. Y.ESTIDO. 

~a];~:Tipos de Bailes. Formas de 
interpretaci6n musGcal. Instrmen
tos musicales. 
CANTOS.: Canto a l os niños "BeleÍl". 

ET!'!Ia: Recitación. 



Observaciones 

E N 

Licha. V-3-89. 

Buena informante. Conversación 

flu!da. Buena grabaci6n • Soni

do claro. Algunos ruidos. 

TECNICA: Ficha etnogr!ff ica in

completa. 

TRA NSQJ!IPCION: Mala no coinci

de con lo escuche do en la cinta. 

"CARA B" 

B L A N C o 



COLEGIO. 
PASCUAL DE .ANDAGOYA. 

TR.Aa>AJO DE ALFAiETIZAVION 

EiGUELA GOMQ J>ROIEGTO GULTUR AL . 

TEU. 
LA VOZ DE. LOS Jt iUEL.QS. 

INTEGRANTES. I 

OMAR HURTADO RUIZ. GURSO ll a JORNADA MATINAL. ¿<-..r 

• IDI:tUiON SINITERRA HURTADO CURSO 11- e JORNADA VESPERTI».1 • 

J.l.KUIDG SOL.Ii CURSO 11 e JORNADA VESPERTINA. 

o 



PREGUNTAS =-========== 

DATOS PERSONALES Y FAMILI ARES . 

l. ¿QUE edóld tiel!lle usted ? 

2. Dig éi a e su no•bre y éi pelli.a oe a e p&~re y a G1 dre 

3. Dígame el ne•bre ti. el pueble y de_l aunicipiei d onei e na ci&. 

~. ¿En qué pu eblo h a p<.i s4ílao l• • • y or p• rte li.e ceuvitia? 

5. ¿, Que art.e u e f ici •s bl.íl pr•cticiliae? 
6. ¿ Quí e:a. l.e enaeft.e eaaa. •fi-cie,a? 

7. ¿ De que puehl.aa y· aunieipia11 e.ran. a.u.a p•are.a:? ¿las cenecif. u.atea? 
e. ¿e••• .... er¡¡ s• lllíl&re?¿laai•,,a .e,gr•,•· bJ..•n.e•?¿aezti.Z.•,~·t• • 

aaue? 
9. ¿e••• ea • ; er• au. p5are.?¿lnaie,aegre •·P· b.J.•nce?¿aieatize,,•uJ..•t• • 

mallbet? 

io. ¿q11e e .tlic t aa pr•ctica b• •• pa&re? 
11 .. ¿Que eificiae pr•otics b~ all .. &.re? 

l.2. ¿.lpreiuicl., al.gµn. a!i*i• &e au pare,? 
13. ¿Apren&.i• a lgun.. eficie. &.a a.u .-are? 

l~. ¿ '1'ue•t•• fua.r e:ai • ae:a. a\la herllil:aes •• p•li.re 7 aa&re? 
15,,. ¿ '1il•n te;s herlliine • tie 1Uire? 

• l.6 •• ¿Gu.-nt ea hera•aee ae paire? 

~NERGS ORAL!~. 
17,. ¿Lea e .. ea.are;• aum a buel•• • p•t.rea al.gµ.nea refr tilnea? 1t·Gutit l es? 

18. ¿Guemua.cmal ea? 

19. ¿Le7eni.a a,~ualea? 

28.. Gepl as ¿eu•l.ea? 
21. Daciaaa¿cul8l.aa? 
Z2., Ghia·t.:e ~. ¿Ca•le - a? 

23. A~ivin••z••Xcwal.ea? .Tr&b•l.eagµ.aa ¿cuales? 

24. '11 •• • en&ri•g9a (píit•••lii .•Ji. li9:hii:a, etc,) ¿ Gu•le.e? 
25.i.. Caatas (religiaae .. s.ie trao~¡e;,r.••••m inf.antiles,ete)¿Gu¡¡l.es? 

26. Or•ci•nea para pret.egerae ie l.•• :malet 'iei.•• ¿Gual ea? 
27. Secr et•e par a p.íilriíir l.éi b.eurr11 gifj • curar l.¡¡e gµ,a••erae ¿O••les? 



RELIGION .• 

28. ¿La Ti&a ea un. iea recibi&a ie lliea? ¿lle l• utitta1.ez:a . ,«e ue pa-

C.re-a? ¿ ie les •nte.paeaaea? 

29. ¿De•p11ea te l• 111lerte lbl:r • ,tra Tia•? 

30. ¿ A ieali.e Yaa. l.ee liiflll'lt.11 • aua al1111a? 

31. ¿Lea aller·t.a ••lea te a.u . aepul tur• • rea.eger lea P•!e.e aaiee en 
l.i Tiia? 

32. ¿Qaien a¡¡nta las «H1fiéraei.ates 7 l & auerte?¿1'1ea.el. iiable.heehicere? 

33.. ¿l.11 a ••ferae4aaea puel.ea prnuoira e per •le Ciiüer? ¿el fria;? ¿peir e;l -

•ir•7•, el. Tiente? ¿pen l • h\111.e&¡¡t 1 l• tier.r•? ¿pu illc.e~tea • .. r

lie&ur• &e •Dia•l ea? 
34. ¿Gr ee uat.a& Hl bru~;a a 1 en. bru·~ri•? 

,;. ¿Die e rige nuetre·e l.estine? 

36. ¿Le e asnt• • ll.e l.a igl.eai.a een ,•i·l a groftes? 

FILGSOFIA 
37. ¿CGJntrela el heabre au iest*n•? 
38 . ¿El trél b,¡¡je 1 el esfuerz• _yj!ncen l a pe·breze ? 

. ,,.....,'f't,' , 

39. ¿La perez¡a xem el • 'r igen C.e to tiea lee Yi c ieié? 

40. ¿L¡¡ necesit .a i. ea :la a a l.re te t•C• l a e ¡¡ rtes ? 

41. ¿La r i queza crea e l. e ai • ? 
42. ¿La justicia ce; jea per•· aieapre llegél ? 

43. ¿L& j~ticia 88 el pe•r • e l entr e l o e b.e a hre e ? 

44. ¿El. l. i a bla guBt éi ten t a r ¡¡ la s auj eres bell.s ? 

45. Juzga el 1 G1 arén p• r su ce.:ril8. i c i ,n? 

OONDUCT.A SOCI AL 

46. ¿La t aailia e15 el funa aaente d. e l a 110 ciet.ai? 

47. ¿Es u s tea o~ e~ae • ca e a a a ? 

48. ¿El heabre ti:ebe tener auchc e aujeres? 

49. ¿Cuél n t e s •~J riae h a tenitie u ste&? 

50. ¿Sen l oa h ijo s neceeariea pa r a el f •rta leaiaiente &e ~& f aailia? 

51. ¿LQa hijo e aeben ser ¡ua••te •e l e e pa ires cu ani• éetes 1H n &R-

cia ne s ? 

52. ¿E• a a s conYeniente tener una f a• ilia numer•ea que una certa ? 
53. ¿Se es t a ies a eren ¡¡¡ na e l a f a• i lia cGleabia n a ?¿Porque ? 

54. ¿De nl.e se v ive aejer,en el caape • en 1 9 c iu'1.aG.?¿:P0rque? 

TRABAJO 
55 .¿Quien invento el tr'1 bg je ? 
56 . Quien invento l as b erra a i en tse? 

57. ¿Cua les sen lee cul t i vee que a a s se s iembran en su r egiGn? 



e 

58. 

59 . 

60. 

61. 

62. 

63. 

6~ . 

65. 

66. 

67 . 
68 . 

69. 
e 

70 . 

¿Cual-ee so.n lta15 oficiem • as ceaunes en su regien( carpintero , albafíil 

cazaier , pesca•or,plGt.ere , etc.) 

¿En su· regilln s e pr0ctic411 l a g a n a ieriii?(resee , ca bras, ca b91lles , mulas 

burree ,,etc.) 

¿En su regien secpra ctica l a pesca?(en el 

¿Cua les el mabre de lee pesc¡¡¡dos que se 
¿Cu91les sen. 10e a ni•ales d.e aonte que se 

dol! sainee , aves,culebr ... s , tigres , etc .) 

:ri•,en el 

canecen en 

conocen en 

• ar) 

su regiGn ? 

su region?(vena 

¿Cuales sen les arteseniá s f amosas ie su pueble?(ceraaics,tejifios, 

orfebreria,etc.J 

¿Que ru>•bre le i a n lil laa c0•it.as tipica .s de su cemarca ?(eanceche , 

viUtie, t a ma les , chicha , sopa a, etc.) 

¿Qu.e a limentes .acostumbra n 4il cttaer en el d.esayua?(hueve,. carne , ga-

lli:rui, pes cates, pla t a n•, yuca, tí.ame, etc.) 

¿ Que a limentoe acostumbra n a c0mer en el a lmuerzo? 

¿Que •limentes a cestumbr.a a cerner en l a cc¡unli.4i .. ;a? 

¿Que pla ntas :medic'inaJuea, conece ustei y para que en!ermea~ des sirve 

¿Adema s de los m.ed.iccu3 ele su puebl• quienes ee dedican a curar a le 

enfermeda des? 

¿Su na cimiente, fue <=' tendid<1> por 1.a cemair•na fiel puebl•? 

Al?RECIACJ:ACION DE LOS SEXOS 

!l. ¿Quien debe mam a r en su ca sa?¿El v aron e la muje:t? 

72. ¿Usted prefier e los hij~s va rones a ¡ a s mujeres? 

73. ¿Cuantia1 una hija s e.: ca sa, se pierd e? 

1~. ¿Cu<íi ndo un hijo: se ca sa , se ga na una hija? 

VESTIDOS 

75. ¿En su pueblo o region elabora n alguna cla se de t@ido?(sembrero , 

ca nastes ,_ruél néfs, etc.) 

7'6. ¿Co•• se llama n L .s prencl<ii s de vestir que usa n l a s ··mujeres?(polle

r a s, tra je,blusa ,c~lzones,zap ~ till• sJalparga ta s;sombrerg,paftoleta s~ 

77. ¿Como se lla ma n l a s prenie s te vestir propia s 4 e los v a rones?(cha 

quete s,pa n t a lones,ca lzoncillDtfranela ,camiseta ,ca misa ,za pa tos, 

cinturon, ava rca s,sembrer~s etc.) 

78. ¿Como se lla ma n l a s premia s de a dornos que usan los v orones? ( cin

turones, sortija s c0ll ares,etc.J 
i AILES 



lHILES 

80. Mencione los nomb:res de les bailes que acostumbraban sus abuelos 
81. ¿c~n qu.e instrumentos los toca ban? 
82. ¿por quien eran mtila b•il.a .. ea?¿P•r negros?¿l'er blances? 
83. ¿Que baila sebe usted? 
84. ¿sabe ustei tocar •lgun · instrum-ente?¿Puede ejecutarli> a aheróil? 
85. ¿Cuales sen los b~iles que se ej;ecutéiln en parej as? 
86. ¿Ge11e sellamm los bailes que se ejecu.t a n en cuadrilla s? 
87. ¿Les be ile cd.e ahora tiene algun parecidQ con los de su juventuti? 

- CAHOS 

e 

88. ¿Se acuerda usted que tipo de cantee ecanciones canttii ban en st nifíj 
( bambuce, cumbia, currulade, gua bima, jua nefi.a, etc.) 

89. ¿Potria centar algunes ae elles y iecirme sua nombre?(nemb~e ae la 

canci•, nembre &.el r i tm•) 

90. ¿ 
ETNIA . 
90. ¿te aonde· vinieron los indios ? 

91. 
92. 
93. 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 

¿ Esta ban los intiio e.n nuestro paie euanae llegaron los espafíeles? 
¿De i0nde vinieren los españolee? 

¿Los s fricangs o negros habitaban nuestre p2is ante te la llegad tii-

te los españolee? 
¿De cionli.e llegaron los ·_ a tricanos onegros? 
¿LQS a fricanos enegros llegaron per su propia velumtad? 
¿J?or parte Sk:tefna cua les te esa SG1 ngre hereciGI usteli? 

¿l?er p11rte p~terna , cua les ie e5 a S4'mgre -herel.o uetedi ? 

¿Cree usted que tecle e les colembianes 8enemos aescl•l!.a l a s angre ? 

¿Sabe que quiere deilt l a piitllabr• aestieo? 
¿Sabe que quiere t ecir l a p8l abra sambe ? 



DESARROLLO. -------------
1.- Ne ee lu1y este¡ l• cedul¡¡¡. 

~ .... -¡e .. •ie•t:11e-H~4tuie-a.e-Plii,~. 
2 .- Piequillt9:> lulrt•l:e, lliaceliaa lhdies,. 

}.- S¡¡a"a :.re;aa l.:e BaiJa alllliC.ipia S 4ii ij a . 
4-.- Ea •a•ta re.isa ie. aai~4i. 

5. - E>ficiea a4iln••üea;. 

6.- lli a:agraia ••ire:. 
7,.- fe:, aanta rea i• sai.Ja,si.. 

a.- Mi llA9ire.. er4il oeil.er ••ael<i •. 

9.- Mi paire.. era ie c.eier ••r .... 
e lLO ... - Carpinterioa. 

11.-
1!. 

O•i.eiae •anlléileao, ca<:er, laeria:r 7 teg,er. 
Be 4iiprenii. ningllJL efioie; cie: •i pal.re perque quede: au:r tiern¡¡ cuan.ie 

el. mirie .• 

13.-
14'.-

15 •. 

17.-

:LS.-
1L9 •. -

20.-
21 .. -

22.-

Apl:ena.i a tejer, brear,. 
t:e paire -, aaflre !uiae.a, S. Yarenes 7 2 J:a:i.ja aujeres 

tel.ee eraae.s ae p¡¡¡l.re 7. ••tre. 
Si .a.e euda: WL -.:erei te ai ._.l.re. qlle. aiee •ai.; p•s•nie pe:r aaamaaa

·rea •e ai~,erell lu p•st•r•• htiiJ'4il ll•h<ii• a ªªª ~·a• ba11.tieta ªªª 
iell• q•• la• tle;res. 
Si. el iel pri11.cipe •&ali••., 

Si •• ••••ftaru • leer pe.re,, aaia ••e se· !iraar. ai. au,bre. 

Si, 
S.i 

Si, qu& tri te- que tustéi la aaeae te•ereee., el fi•ime p.ere c .. a tequie 

re "º•teJ • -&ea..,•• d. e termine. 
l.} •. - Si.a-e fui pa el •e:&t.fl; bise UJÍ he:ji.t•- llegue ¡¡¡ ai CéUUi biie•. eallaait 

Si pere, tUl ea'tu ... entes ne; •e acueri.e a.e ningune. 

14.-- Si mt en.sefh1ren.l..a tWlG:.a. una Tes.. _, tui sala • ' •ti•c•r unas eataa 

gas 7 la tunta ae entunieJ, ne. sab.iia .P•ra aaaae: ceger 7 la •••he me 

e.stabe cegiende en una 11.entaflo;¡ ~· 'bttb que. rezal' c.uami• roa •e pa

reaia el eaaine cem• habia entra~•· 

25.- Si.. c11aaieJ T• ae e.ste •lilrienaei • 
26.- Si •. saatiei•a tr•l'liaaa pra.trgeae ie. lea aalea,!ieia>a "I ae. las lla-

•a• &el i•!iern.,. 

2.:1 .- U le> se 

28.-
29 .-

Si la -.:i&a •• lUIJ i.•n de Diaa 
Bi. haJ etra T--i•a pere n .. etree ••riaem 7 res.ucuta••• aqui en le 

'\uerra. 



30.-

31 .• -
32 •. -
33.,-

34.-
35.
}6.-

31.-
38.-

39.-

.w.-

41-
+.l:. -
•3 •. -
-114 •. -

~9 •. -
50.-
51.-

52.-
53 •. -

54.-
55.-
56.-
5 .. 7.-
58.-
5;9.-

le.s . ii!UD.tea ha••• a un ci "tiie:,. separa'-• haatm rel!!uci.tal!' a qui en la 
ti.erra. 

sii. salen ie•:puea. •• la raauprreaien. 

El •iable; pe.rque tien• •uc::be pe.ae:ir·. 

laa enferaelc•ies entrar P•r el euerpe per lea pie• P•Jr las aalaa 

•••i•ae infeataO.aa7 7 p•r el aes¡¡see l.e une mism.e. 
•• -r• ne crea en .. 11;¡¡a11 lie . •s•~ 

si l.e rige Diee perque lleaetres a.e•e• re.giae.a par el. 

qµe; J:u¡¡een m.il;¡¡grea pere ye ne oree .. J'• eru en .. ~•h•~·• Di•s. 
ei el hombre mia•• e.entrola su. •estin.e. 

el trab;¡¡~ Yenee la pebres.a el tr•haJ• l.e Diea e••• uneapricho par1 
' ¿ 

nosetrea sufritt. 
ai l¡¡ peresa es un Yicie perque ha7 que trablilJ.1{r partil •antenerlea 

P•ra tener salud y el hogar bien li.mpiecjite. 

si. es lapadc re ae toioa l•a v.ieies perqu.e si ne trabaj_ames ••• 
aeege la neces14aa. 

la rj,¡queza n • tam.te .. s ,:.. i ne para el iiari• d:e; nesetres. 

traba~_ al'lie si llega. 

si ee epene a laa Ti•i•• •alu. 
ei el i.iabie t-iene pel.er para tentar a las •uj_eres b:ellas y a les 

he•bre:s. 
a.:t tede laaren juega per su eemiicüt'm. •. 

ne 

a.e.a •a triaenies. 

si sea necesaries. 
si. perque elles sen le.s urden. de sus paRrea cuanj,a estes este.n.. an~ 

cianea. 
ni. pequ.i te. ni ust<imte un•s 4 •- 5 le q~e Dies qµiera . que te.ngan •. 
ei porque ha;y auehes cambies ell la Titla muehas ealamidadea 7 per 

ese estame..s :frac.asande •. 

en el eóimpe perque el ce..ste en1 l a ciuiai u mae c•stase. 
el. j:~a]>:a j ,e; tue &ej.ade per Die•. 

el hemblre Di.es in'.Y.ente al heabre. 

eece •. ch.en t adlllI'a .pla tanerCi • cafta eta. 
sen peseaderea y p¡irpin.ter•s. de. ebras. 

si ha~ Vacas terneros 7 gallinas. 



l 

60 . -

i1.--

62::. -

63.--

64 . -
65.-
66 . -

67 . -
68 . -

69.-

7í0.-

71.-
72 . -
73 .-
7.4 •. -
75.-
76.-
77 .-
78. -
79.-
80 •. -

81T-

82.-

83 . -
84 . -

85.-
8.6 . -

87.-
88.-

89 •. -

90.-
91.-

ai con chincbe.rra., trasmaye y rece;s ce_gen peacades , j1üb:i¡¡¡s,m.:chetajaa 
gutila j&s -y; bagre , lisas , canchiaala ., 

maebe.taj;• , gua l a j•, biilgre , lisa, canchi • al•, 
el tigre: • ·l leeDi, el tatabre:, líis avez qlle -.;uelan el pal eten,-ardillélB 
el canastes,atarrayaa, tasa• para ceger pescados • 
aaneo.ahe, Ele. carne. ia peaaai_e saneGche de gallina de rraya. 
patacenes_ de. platano pampiae , hueves,pescad• frites . 
sopa de p_escad.a,, ¡¡r••-s sec• de toye , sobremesa aguadepane.la. 
cate con leche pam y mantequilla . 

el ma _taraten para bajar la fiebre y refrescar por dentro ,.la venturo 
sa para bajar la fiebre,la santa maria la malba. 
un sefi•~ que murio se llamaba francisce enrrique y ahora s quedade 
una sefi•ra Juana hurtado . 
si a• una se:Pi.era pere no me oacyerdo iel nombre._ 
eL -.;aren po.rque es el hombre de la casa-
Y• prefiero a les hijos varones y tambien a las hijas mujeres. 
n0 se, pierde 
si aa gana una hija perque se gana la hija que se pie~de . 

si.. se teje canasto , tendielc para dormir,sombrer• • 
se 11.aaan. v.estidOis enaguas,ealsones,cellares,, aretes1 etc. 
camisa,eamisilla,c~rbata,pantalenes etc • 
collare!.aretes,cadena de or0 . 
cerre~,sombrero~anilles en el dedo . 
cumbia, eurrulao ,bambuco , juga, pi.e za a yjuga .. 
les bembes los hombres el guasa y el cante por las mujeres . 
por los v.ar~nes negres. 
se bailar pieza,,juga,J.•nala• eta. 
sic me tecer el guasa el CJlnuno ne pued• ejecutarle G:ihora porque no 
tengo lea instrumentos ahora •. 
la juga el currulado y el b.a11buce . 
l• fuga se hace un circule arruyando al nifi• Dies. 
ne nunca ahera todo es aoaerno tojo chicaneria. 
si me a cuerdo se hechab•n verses, poe.sias . 
si bini venturos~ heni beni a b•l.en eeeeeaaaa 
ne tengo presente ie donde bmnieron ti.enen que,vhacer l .e la montafias 
SL estaban en. la mentafia sacando artG or• y euand0 llegaron los 

espafieles lee dejaren hay tirada. 



92.-
93.-

ne le ten.ge presente debe ser de espafia. 
ne 11. tenge. presente perque todavia no habia nacida. 

94.- ne ee dicen que le trajeron les espafieles y los dejaron p•r haya pe:r 
iide&;;. 

95.-
96.-
97.-
98.-
99.-

100 •. -

n• elle• l~ trajeron ceme c0n~rabandoa. 
ne. ningunas tie esas gentes. 

na. perque mi padre ni mi •adre me digeren eso •. 

a.ti. les hay habemes negrea y blances mezclados. 

actuamente ne le se,. 
n~ la> s•. 
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