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Raf b: Cassette 89-429-VA. Cara A 1?1 

Tiempo:Cara 8 00 ' 

1) Proyecto 

Recolección 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 
Estado civil 

Inst rucción 

Ocupaoión 

Tí;t.fu 

C A A A A. 
1 

"La VOz de los Abuelos" 1 

Nucleo ESCOLAR Olaya Herrera. 

( Tácnico Mejoradora de Hogar). 

Elena Monteal egre. 

Canli Rincón. 

Septiembre 4 de 1991 . 

Isabelina Loaiza. 

Vereda Aincon Canali, MUNICIPIO de ORTEGA. 

Ortega . 

60 años. 

Femenino. 

Casada. 

Oficios domásticos. AGricultura. 

OATOS PERSONAL.ES: Lugar de nacimiento, oficios prac
ticados. 

GEI\EAOS OfiALES: La MAdremonte, Copla . Trozo de una 
canción. 

RELIGION : Vida, don de Dios. Vida despues de la muer
te. Muertos no salen de su sepul t ura. Procedencia de 
las enfermedades . Existencia de brujas. Santos milagT2 
sos. 

FILOSOFIA: Control del Dest ino. Pereza, origen de vi
cios. 

CONDUCTA~SOCIAL:Familia , fundamento de la sociedad. 
Mujeres para el hombre . Hijos, fortalecimiento y sos
ten de l a familia. Familia pequeña es beneficiosa s. 
Vida en el campo. 

TRABAJO: Invención del trab~jo y las herramientas. 
Cultivos de la regfón. Oficios . Pecas. Animales de 
monte. Comidas tipicas. Aliment os cot idianos . 

APRECIACION DE LOS SEXOS ; MANJATO EN EL hOgar. Hijos. 
Relación con nueras y yernos . 
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Ref Cassette 89-429-VA. 2. 

Observacdlones 

Técnica 

Rlranscripcíón 

EZP/licha. 
licha. 3 .37.91. 

VESTIOO: Uodistas. Prendes de vestir de la mujer. 
Prendas :de vestir de ibos hombres . Adornos. 

BAILES¡ Nombres de bailes. Instrumentos musicales . 

ETNIA: P.rocedencia de los indios, españoles y negros. 
¡::¡¡;¡::¡;'ñcia de sangres . 

TRABAJO: Receta preparación de la chicha. Receta pre
paracion de los bizcochuelos. Rece ta preparación de 
los bizcochos. 

Agradecimiento de la recolectora. 

Regular recolectora. 
Induce las respues tas. 
Cuestionario completo. 
Buena informante. 
Regular información . 

Ficha etnográfica incompleta. 
Algunos ruidos, sonido no es muy claro . 
Oespúes ae la entrevista se escucha una conversa
ción sobre ETNIA, a un señor Vicente . 
Cara aA 13 1 en Blanco, Cara B EN Blanco. 

No es fiel a la grabación. 



LUGAR: CANLI RINCON 
FECHA: S~PT 1 Ell8fl:f! Ir de 1. 989 ()Cbo5T0 
ENTREVISTADORA: ELENA MONTEALEGRE 
CARGO: TECNICO MEJORADORA DE HOGAR 
DEPENDENCIA: NICLEO ESCOLAR OLAYA HERRERA 
PERSONA ENTREVISTADA: I~A HfRNAtlllE!-

I ~A ro~t' IJA LOA 12-1. 

cJ) /Lr"Cl. ~ (TO<..t ..JA 

C0~-4z_q-UA 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

1. Edad 60 
2. Su padre es desconocido, su madre se llama Candelaria Loaiza 
3. Nacío en la vereda de ríncon canalí en e l municpio de Ortega 
4. A pasado en esta vereda 
S. Lavar, miniar y hacer de comer 
6. La mamá le ense~ uno oficos 
7. Mis padres eran de Ortega 
8. Mi madre mestiza 

GENERO$ ORALES 

18. Cuento sobre la madre monte 

COPLAS 

Ella cuenta que la madre monte existe porque a ella le salio, cuando 
estaba pequena y asuto. 
Dice que tenia dos casa y el cuerpo cubierto de hojas. 

21. Tengo amores con una chica de peralonzo para darte mi corazón 
Un dedito me pinte pintarle a usted, 
Las muchachas son como la yerbabuena que no se contentan sino con una 
docena 
Interpreta una parte de la canción ojitos verdes, a""~llos ojitos por 
donde andaran pasando, ojala que me recuerden auque sea de vez en cuando 

RELIGIOSOS 

28. Dice que la v ida la recibimos de Dios 
29. Dice que cree en otra vida 
30. Los difuntos van al cementerio 
32. Las enfermedades las manda Dios 
33. Por todos esos que nombro 
34. Si , hay brujas y brujerías 
35. Si 
36. Dice que los santos son muy mi lagrosos 

FILOSOFIA 

37. Si di ce 
38. La pereza si es e l origen de l a pobreza y de todos los vicios. 

CONDUCTA SOCIAL 

46. La familia es la base de la sociedad 
47. Casada 
48. Una sola mujer 
49. He tenido una so 1 a ..,;e1 
50. Los hijos son la e speranza de la vejez 
52. Una familia pequeña 
53. La familia en colombia se esta acabando, por tanto vicio, vivo mejor 

en el campo 

TRABAJO 

55. El trabajo lo1¿nvent6 Dios 
56. El hombre 
57. Maíz, platano, yuca y frutales 
58. Lavar remendar , hacer de comer 
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60. Nosotros pescamos y cogemos bocachicos, chicos , nicuros y sardinas 
62. Conoce: venádos , conejo, culebras, toches, tostalas culebras tallaX. 
63. Comidas típicas, lechona y chicha 
65. Chocolate, arepa . caldo 

Almuerzo sancocho y la comida peto. 

APRECIA;JON DE LOS SEXOS 

71. E 1 hombre 
72. Prefiero los dos sexos 
73. No ella viene a ver 
74. Depende si es buena no hay problema 

VESTIDO 

75. Hay una modista 
76. Usaban faldas anchas , blusas , alpargatas y a pie 1 implo 
77. los hombres usaban pantalon , camisa, ruana de hilo y sombrero. 
78. Peinetas, hebillas y aretes de oro Se peinan con pañoleta 

BAILES 

80. Joropo 

ETNIA 

LOs abuelos bai laban y tocaban flauta , tiple, guitarra. No seto 
car ningun instrumento, ni recuerdo ningun canto. 

90. Los indios estaba aca 
91. Sí 
92. De otras parte p.9 
93. No fueron traídos 
96. Por pa l'te de mi madre herede l a india 
98. s·; hay mezcla por que hay de muchos colores 
99. Mestizo blnaco e indio 
100. Zambo indio y negro. 


