
Mtl'ESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE QUIBDO ( CHO
CO), CELEBRADO LOS DIAS 29, Y 30 DE NOVIEMBRE Y lo. DE DICIEM

BRE DE 1974, DENTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICADOR 

Grupo Etnográfico Caucano (Chocó). 

Ref: Cassette No~78) Tiempo: 60 minutos. 
74-116-C 

1) Investigador~ 
Reeolector:: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia; 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo:: 
Estado civil: 
Grado de Ins
tru;.cción: 
Ocupación: 
G~nero: 
Titulo: 

CARA A: 

Delia Zapata Olivella.Mónica Silva. 
Delia Zapata Olivella.M6nica Silva. 
Quibdó, (Chocó). 
Diciembre lo.De 1974. 
Cristina Lozano. 
Juradó, (Chocó). 
La cuevita ,(Choc6). 
66 año.s. 
Femenino. 
Viuda. 

Analfabeta. 
Agricultora. 
Tradición oral. 
Productos agricolas que se cultivan en 
Juradó;Localizaci6n de Juradó.Referencias 
sobre la falta de vias de comunicación en 
Chocó.Comercio entre Jurad6 y Panamá;apre-
ciaciones sobre la peregrinación de pane
las de coco,salud en Jurad6,enfermedades y 
manera de curarlas;plantas medicinales;re
medios caseros.Diversiones de l a gente de 
Jurad6.Fiestas tradicionales de Jurad6,ce-
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Ref: Cassette No (78) 7 4-116-C 

,Con: Cara A: 

!!) Título:· 

1) Investigador: 
Rec:ol ector : 
Grabando en: 
Fecha: 
I nformante: 
Proceden:tia : 
Nacida en : 
Edad : 
Sexo:: 
Estado civil: 
Grado de Ins 
trucei6n: 
Ocupación: 
Género : 
Títul o. 

Lebrada.Fiestas yradicionales de Juradó,Ce
lebraci6n de l as'fiestas de San Roque,expl
icaciones y caracteristicas;Bailes practi
caaos,celebraci6n,explicaciones y caracte
rísticas del velorio.Cantos: " Hojita que 
v.ervea 11 .Comidas dada en los velori os.Can
t o de velorio: "Dígame primo Isidro •••••• 11 

"Ana Maria se Fué" .••...• 
Vestuario típico de la gente de Juradó. 
Canto de 11 La Pol l era11 •••••• 11Ay mi ga ihlo 
quiere cantar •.•• 11Instrumentos musicales 
acompañantes: "Se fué mi paloma" ••• • •• 

CARA B: 

Delia Zapata Olivella. Mónica Silva . 
Delia Zapata Olivell a.M6nica Sil~a. 
Qui bd6, ( Choc·6). 
Diciembre lo, de 1974. 
Sabina Pandal es.Cristina Lozano. 
Bahia Solano,Jur ad6,(Choc6) . 
Curri cha , La Cu evita , ( Cho c6) • 
59-66 años . 
Femenino.Femenino. 
Soltera.Viuda. 

Analfabeta.Analfabeta. 
Agricul t ura. Agricultura . 
Música. 
Cristina,Lozano canta un 11bullerengue 11 • 

"Corrido 11 : 11Ay se- me fué mi paloma •••.. 11 

"Tamborito": Mi Morena se Va". 
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Ref: Cassette No .l78) 74-116- C 

Con: Cara B: 

1) Titulo: "Tamborito: Canté por cierto •• • • " 
"Una tarde a pasear" •• . •.••• • ••• 
Intervien Sabina Pandales,explica el 
trabajo de la pesquería en Bahía Sol ano. 
Clase de pescado.Horario del pescador. 
Diversas formas de pescar . Referencias 
sobre la aparici6n de la ballenas en 
Bahía Solano .Aspectos relacionados con 
las riquezas mal explotadas en el Chocó. 
Improvisa: "Será mi partida más triste". 
Cristina Solano: La despedida a las in
formantes.y a los investigadores . 
Baile de la "Da.nza".Explicación de los 
movimientos.Bailan una "Jota";descrip
ción de los pasos y movimientos. 
Interpreta "El gallo quiere cantar" 
Cristina Lozano. 
Interpreta el 11 Tamborito 11 • 



TEATRO IDENTTFICAOOR 

ZONA LI'rORAL 

GRUPO E'ENOGRAFICO: CAUCANO 

Fuente: C.s.sssette No .. '?#!i- 11 6-C . 

Inv;: : 

Inv: 

Inf :· 

CARA\ A:. 

Delia Zpata Olivella : Setenta y euatro . Investisando para la funda- · 

ci.6n Colombiana de i nve;::: tigacione s Folclóricas en el encuentro que 

se realiza , ~n la ·ciudad de Qui hdÓ , en este momento estamos ·hablan-

do con el representante del mlllnicipio de Juradó ••• Cristina Lozano 

interrogada Mónica silva. 

-BHeno doña Crisrina, entoces la isla •• o voJ. vj_ er.d.o que creo c1u e no 

nos entendimos que era lo que es t abcmos habl ando . 

- Si •• • 

Jnv : -Es muy fértj_l • •• 

I:.1.f: 

Inf:

In.f: 

Inv:: 

Inf:: 

Inv.:: 

In.f :: 

Inv:: 

;r:nf :: 

Inv.:: 

-Ah si. 

-Si,nacq • •• nace todo y ••• 

-T.odo •·•·• 

-Todo lo que se s ie¡nbre? 

- . .. .. Produce muicho arroz , mwcho p lé.t2,noi mucho maí z, mucha . cb.ña , lo 

que u st ed si embre . 

-Abr ..... es fért:i.il fértil'? 

-Si. 

-... Entonces ahi es bueno por ejemr,lo para abrir ••• campo, para 

granjas , para . ... para •• ~ 

-Si lo que tisted siembre.p. 

- Si de sembrado y d e ••• 



Inf :· 

Inv:: 

Inf:: 

In,;¡:: 

Inf :: 

Inv:: 

Inf :: 

Ir:'J :: 

J:nf :-

Inv :: 

Inf : 

I nv: 

Inf : 

Inv :-

Jnf : 

Inv: 

Ir f : 

I L V: 

Inf: 
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- ••• Lo que us~ed s iembre en la tierra . 

- '.i._ cómo se une ••• Cóu:o se viene e_ Quibdó de Juradó y de Bahia So-
lano, por niar'? 

-Por mar 

-Hay ca rretera t ambién o no? 

- No ••• Por el mar·, todo es el por elmar 

-Si~ qu e hay de Jurad.6 a Quibdó y a Bahia Solano? 

(pausa ) entonc~s •• • Lo que s iembr e da? entoncés pues se defi en de 

pues Juradó ,. produce para comer lo que necesita , su arroz , su pe~ 

cado todas SUB cosas? 

I 11 # - , , - .o que pasa a a en 0urauo cosas 

- .Sa c&rlE-.s aja. 

-La boca r::_ue ce i:,2 le pt.::.e f3 r,u.r:c. ol 1.~¡_;r , h,\Y VE:C -,s :Js i.t"J_y peligro-

sa , y es muy bra vo hay veces llegan.º. Veces cortan por ahi el 

coco, el rumero de plátanos y to do eso se ~udre, el 1 maiz se 

tiene ahi como para comEr ahi , arroz h~eta que no amaza el ma

íz no se pU8de sacar , el plltano se da fa . 

-Yi. no tiene comunicación pop t i err a cruzando el. •• 

-No hay po r ninguna parte . 

- • •• Río no hay ninguna forma de sacarlo? 

- Todo es por el mar 

- Entoncés ahora con ~ste._ uu-rete1:a c:e loe . :¡::anrr'"Ticu,Le. no :¡:2.sa 

-,o.e , :li corc·é .. ? 

-Per~ co~o t td~v1a no eFle en ~l el t r ez¿Jo(v~cF~) 

- •. • Y hey que ll~vPrlF hc~tF lc ~r:l~e frl ¡uer to , al~{ es la iclu 

-No, no r .:: .::..2 rí.::_ 
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Una vue.ita asi grandi s i rr.a , entoncés queC:.a. como uné, isL-• en ve ·d:J.d 

Otra : -Si y es un6 i s l a . 

I n v:: - Exacto pero s i tiene co.imnic2 .. ción :::c-:-i el -~o:-,t~-~1.:!nte , a.; 

I l v :· - EE c1 ecir . oe 11n::. i.sl~1 , :· ':"J ·.Je l') SU~)O!Ú" .. • 

Irv~ - Entonc és • • • si 

1 t~~i::- •• . 

Inf~ - • •• Al hac er la carret era panameri cana ello 2 quedan totalmente de sem 

botellados . ... desembotellados (vo ces) mumm pana cualqui er lado a pa-

namá internaci onalmente o para e l i nt~ri or del raí s . 

I nv :· - Pu es cl a r o porqu e para Panamá va ... . r,u,,s 1111:t c.s.r:-"'te:!'."·a t:1t o o 1:10nos 

bu ena e n un 1on~nto estA uno alli •• ~ 

Inf~ - Ese es el gran pFoblema de l a costa pacifica del Choco , eso Qe que 

no ti ene vias c.:e co1..un:i.c.::iciún , j_ncll ,_;i v e eu el 1::isr.,o· problcr.ia l'el rio 

liat...C,ó, l--•c-.y irn chc. cbundc.rcü,., Cé'.nl:iri .•. d Je •.• de • • • rlo rrc,rlurc to s jn 

cJ1~nivc cm Pl Iau. c!Ó P.J r:íu r ..;1w ,_rnlcr> ; c Enér-cr_,s en.a r mes C:e LJ·En

;'u-- ~-oc- COLC rv hcy r onc ~·.r::: emt-otellarlo , eso ,. e 1r-t..c'.r E : toL:c. e-so P 

se 1,j_ P:rJe , s0J.c lo co1 l T; 11 , e, .· E'f" , .rcc ._: i ( .1"F: 

c· .. =· ....... •"•r~( l, 1; ;_(': ·, , ~r l~- ·' <.!' , maíz, carne y lo ;s a can, pieles, e~ 

cao inclusi ve, porque s i siembra mucho, pero no hay forma es de dese~ 

botellarce porque no hay v.ias. 

In.v:: -No hay vias de comunicación , pues yo venía con. un ingen.i ell.'o que está 

trabajando en l a carretera que están ••• en San. Pablo o no s é en 

donde mediio que estaban en campamento • • • 

In.f : -Si hay un tramo ••• hay un tra mo hecho bastante largo •• • 

Inv;:: - Y dice que en dos años, podia estar mas menos carreteable la carre

tera para que se desembotelle toda una cant~dad de r i queza na~ural 

que hay a hí . 

Bueno todo eso es muy importante para la riqueza na tural , pero tam

bien trae Cúns i go toda esa invasión de gentes de toda clase , que tam

bien. es un perjuicio muy grande , porque entoncés Bahia Solano y la 

isla de Juradó que son casi un par de paraísos naturales entoncés 

se ••• se vuelve eso un tráfico d e toda clase de cosas . 



Inf;: 

I..tnv-:: 

Inf:: 

Inv: 

Ini': 

Inv:: 

In.ft 

In:Jr: 

Inf: 

In:v: 

Inf:: 

Inwt 

Inf: 

Imw:· 

Invt 

Inf:: 
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Que es muy malo?. 

Bueno cuenteme y · en Juradó tiene escuela y tienen forma de estu

diar ah1'? 

_Si py escuela y estan formalizando un colegio ••• 

- _Si •. 

-De ••• de los padres • •• 

-Entonces la g_ente se preocupa pues de que vayan asu cG.le.gios 

y mande:rm fuera tamlad..en. a estudiar? 

-Eli •.•• Dios quiera pues que esto progrese oo 1 que enton.e:es si 

seguira adelante,pero más atras estamos muy atrazados, el pue

bl9,, taiill es asi qUe nosotros anteriormente, viviamos allá dio 

mal, del cua ••• tiene cuarenta años para aca que conoci yo les 

alime.lít.tos de Buenaventura,, nosotros los obteníamos de Panamá •. 

-De Panamá , y les llegaba todo lo que era (vas) comida por bara> 

-Por ejemplo usted ten.ia su barco. 

-Si 

- ..... LOs señores: todos erallll ~e~aradores, si usted que era dueño de 

su bote en elb.ote , erlllllJ:. que ibam abajo nalia m§.s en los bot.es 

de vela •• º 

-Si. 

-Por quem no de motor," y entonc:es iba para Panamá ahi hra iba el 

plátano, iba la ras cadera, iba el ñame todos a vender a Panamá. 

con este enc~rgaba usted que su sal su jabón, y todo pues has

ta su abriguito para mantenerse de esa forma ha i.enido Jurad6 

atras ahora es que va un poquito cambiando no? (voces) 

-Entoncés o lo que mas c,omercialo:an era com Panamb. ? m mas cµe con 

-Con Panam~ porque aca nos tenia.n. medio abandonados . . 
. . 

-Medio no, del todo(risas). 

-Del to do si. •• 

- . •• Vea tieme 40 años .... fueron. allá una gente, trajer6n ma-
terial y despues hicierón un cartel, que desde ahi pa,ra aé! es 
que ha mejorad_o 1111 poquito , allá no se conocía jabón re aca cie 
Colombia, no se sonseguia nada sano fuera de Panamá como le. 



oti-a:: 

In:t'.: 

l.ni\f: 

Iruf:-

Otra:; 

Inv: 

Inf: 
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digo , manteca, jab6n su abrigo, la miel no dice nada porque 

todas las demas mujeres de dos tres canales fondo s asi , para 

sacar su miel, temían umos. 

-si. 
-Fondos de fierro para sacar la mielo 

--Ustedes le lli,.aman fondos a los tanques u ollas grandes donde 

depositan la miel? 

-Eso, eso si. unas ollas asi •.• 

-Ollas grandes 

-Dem or..o?: 

-No,no~ de hierro 

Inv: -Dem hierro 

Iruf:: 

Inf:-

Inw:: 

Inf:: 

In.'t: 

Inf:: 

Iaw:: 

Inf:-

Inv: 

Inf: 

Invt 

Inv:: 
Inf: 

-Y cada uno sacaba en su easa la miel,y trabajaban en su casa 

para endulzar. 

-Eh: •.•• la miel es para endulzar o para vender .. • • de moler ca-

ña y sacar cántaros de miel. 

-Si. 

-Y de eso vivia. 

-Y ustedes no hacían panela? 

-Panela ••• de todo hacia, panela de coco . 

-Cómo es la panela de coco ahora que me la está mem.tando,d1game 

a ver ah?.'.••- yo aprendo receticas, a ver cómo es la panela de 

coco., 

-La panela de coco eso lleg,a uno y pone pues lamiel al fog6n 

si, y entonces ahí llega y •• º 

-Cuando la miel com6n y corriente,como se hace común y corriente? 

-Si la miel comfin y corriente si, entoncés llega uno ahi l e e-

cha el coco, pues raya su coco, no? a si •. 

-Por e jemplo , si la miel es bastante , se le echa um coco,para 

que no quede pues como cocada no?. se le echa un coco. 

-Si 
-Y entoncés, ahi se deja cocinar,la de j a cocinar y cuando ya esta 

cocida usted saca u~ poquito que vaya co4ti-endo pues ••• le vaco

giendo el pun ••• el punto en agua se echa e.m agua , obien sea en 

un.a taza, y le va echando,le va echando cuando ya está durita, 
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-( 
Pues l a coge asi y la echa en una pelotica eso lo.~. pan! que 

Inv; 

no pegue mucho, bueno entoncés labaja y la va batie~do la va ba

tiendo por· u~ lad9, porque si lo bate en el ceatro se le baja el 

punto a ••• la echa pues em una batea o asi vea y la va batiendo 

as!, asi por el lado,. cuando ya va cuajando, saca con Umt mecedor. 

-Eso es,. le va dando asi ••• y cuan do ya va cuando ,,que va cua

jando, entoncés H~eg,a y la saca y la echaen su vasijita, o una 

olla o asi. cuando ya est!fria, se va com un cuchillo y va par

tiendo los~ ...... 

Inv:. -Los tronquitos, éstos , los tronquitos, ay! eso debe quedar rico 

entre otras cosas, si. Bueno y entomcés ustedes mandeban sus pro-

ductos a Panamá conesos veleros y traial!ll. de ella ••• 

Inf:: -Eh ••• de ella traíamo s .... 

Inv:: -Buen'.o, y cuenteme,. de sanidad por ejemplo, tinen un médico ofi-

cial,o médicos practicantes o que tiene~? fuera del curandero 

In!: -Ahoraº 

Inv: -Allá tienen curandero tambiéruº 

In.f:: -Ahora •• º ahora no v.a médico allá, ahi hay enfermeras pero ante-

riormente, ni enfermeras ni nada. 

Inv: -Vam donde el curandero •• º (murmullo). 

IBtf: -De yer'easº · 

Inv: -De yerbas si y ustedes pues •••. 

Inv: -Qué yerbas• ·m~s comunes existen all~? . 

Inv.: -Si. 

Inf: ~Muchas plantas hay. 

Inv: -Para •• oque sirv.an asi como pa ra remedios , que conozca usted que 

Inf:: -Si, hay muailas plantas como pa ra remedios, hay •• º 

inv:: -Para lombrices que hay? 

Inf: -Pa ra lombrices paico. 
Inv:: -El paico. 
Inv: -Y como ••. lo usan el paico? 
In.-w: -Allí no tienen higueronia 
Inf: -Higueronia 
In.v:: -Y para el mal de ojo?. 



Iruf:: 

Inv:: 

Inv: 

Inf:: 

I n._w: 

Inft 

Inv:: 

Iri f .:: 

Iniv: 

Iruf:: 

I nv:: 

Inf: 

lnv:: 

Inf: 

Inv:: 

Inf: 

Inv : 

In.f: 

I nv;:: 
I nf: 

Inv:: 
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-Para elmal de ojo, saben por ahi, pero eso si yo no lo conozco, 

tambiem hay una yerba .:º . .,. una yerba por ahi que es buena para el 

ojo. 

-Si ,Y • ••. cuentelD\e la. º. la ••• 

-Y para el ombligp,para el ombligo, a los pelados chiquitos . 

-A los niños allá acostum'hraloan a curarselo cono.º' alucema y 

roro.ero. 

-Y ninguna planta ••• ? 

-Niin.guna planta ••o 

-Alucema romero •••. con hoj as de romero o qui? 

-Que uno compra ••• que uno compra por ahilas tiendas alucema y 

romero usted no lo conoce? 

-Si .,•· si•· 

-Bueno eso llega y se muele bien molidito el polvito y se le echa 

(voces). 

-Y ••.• .y par a el pasmo. 

- Para elpasmo tamb:i~:fu hay la nac edera hay la •.•.• la nac edera , alt~ 

miza y esta otra venturosa, todas esas cosa y muchas yerbitas 

por ahi. 

-L para dolores vaginales todas esa s cosas n~ tienen? 

-Precisamen;te, todo eso sirwe, almigible • •.•. humm:, •.• también es bu~ 

-Plantas cal ientes ••. o . 

-que dic e ? . 

-Qu e si son; plantas c:alientes ? • 

-Si ,1 t odas esas sonplanta s calies tes, la nacedera e s caliente , 

el paico es caliente la ••• altamiza, ruda y esta otra ••• 

como fue que le dije ••• venturosa . 

- Venturosa. 
-Todas esas plantas soa ca lient es. 

_¿ Tienen algu.wa planta para las mujeres para que tomen, para no 
t e:m.er hijos·?. 
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lnf: - No . 
I.nv: - No, ni para, parir .. 
Inf: -Ni para parir,, para parir si puede. que hagan no? p, pero no 

para tener hijos, se es umia larguera •. 
Inv: -Tu has tenido hijos por cantidades ? • • •. 
Inf: -Hasta que Dios quiere • • • 
Iav: -Mejor dicho, alg6m motivo de todos los que se comen allá tie-

Imff 

llDl.V: 

Inv:t 

Inv: 

Lnv: 

Inf': 

Inv:: 

Ilrl:: 

I.n\.v.: 

huf: 

Inv:: 

Inf:: 

Inv:: 

Inf: 

Otro:· 

Iruf: 

Otra: 

nen que ser que ayuda • •• pero hay que descubrirlo cuál es 
(voces)si por que tienem muchos hijo s . 

-Diceru que el marisco . 
-El marisco si,y hay mucho marisco ah1 en las costas?. 
-Ostiones, hay mucho marisco. 
-Ostiones y todo eso . 
-Cantidades. 
-Hay ostiones. 

Y ouenteme arrima mucho bar~o extranjero, mucho barco gringo 
a co~prar ahi los lo camarones o si 1\0 se los compran ellos? 

-No señora ahi no hay (voces) . 
- Yt ..... y¡· . ..... 

- .. .. Cogem sus camaron.es pero es de r1o ,, de mar no se conoce 
casi el G:amar6n. hay veces que hay aguafe pues para elverano 
que si arrima camare~ .. 

-si, por que dicen que •• o- que el marisco mejor que puede ser 
mejor que cualquier europeo, y viene mucho ba~co pesquero a •• • 
a pese.ar a hi .. 

-A rohirselm 
-Eso si, a robarselo porque no se lo pagan muy ci erto. 
-Esos pasam,, esos pasan en. cierto ·pescado su pescado. 
-Otros roban arto. 
-Si..u . pero siquiera ni animan a Jura d6 (voces). 
-No la van a conseguir por la via legal, sino que muchos se lo 
pescan, pero es que se lo roban . • º' como tambien sucede con. la 
madera . 



Inv.-:: 

Inft 
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-Con la madera, exa~t a mente (murmull os) •• • la madera la carga n 

y vienen lo s barcos pesqueros, los bar-cos madereros y los ( v:.oces) 

y no hay ningun control , s i esto pasa cada rato que .... que, es 

serrwcho exactam ent e . 

-Pues en la costa le dicen asilos que s ab en , de esta cost4 por 

aqui d e aqui para abajo, el pueb lo ma13 r ico es Jurad6, l o qu e 

pasa es que es t a aho ga da la riquez:a como todo(voces ). 

Otra:: -Por que d.á de todo a gu1a c a t e , guay a ba, frutas de t o da s ~ 

Inft -Agua ca t e di toda fruta aguaca t e , na r an j a , coco, mar a fi on , ma me~ 

de todo . 

Invt -Bueno y s i yo qui ero ir a J u r adóque •• • COMO t e ngo que irme , 

por barco? 

Inf: - Por barco . 

hr.v.t -O ir hasta Quibdó .... o has ta donde ? 

Inf: -A Medel l in a Bu enavent ura . 

Otra : - O a Bu e na v entura . 

Inv : 

I n f :· 

Inv :: 

- Y cog er ½ar co en ~uennventura . 

- (vari as ) Eso (vo c es ) a Pahia 

!ah! se viane aqui en a vi ón 

Sol ar..o y 8.hi se va en avión . 

se va en a vi ón y a Bahia ,Sol a no 

y de a lli se va e n barco a <Turacló .? 

Inf:: -Eso es o si lo quie r es hacer por trochas también. 

Otra : -O tamoién ••• 

I nv : - Por l a trocha no mijito poque es aquí como son de g r a ndes l as 

papayas y los agucates son las culeb r a s ••• 

IRVL - Pues ya v~s que yo s i lo haría por t r o cha . 

I nv : - Pues muy int ere sante por trocha p or ••• si 

In~~ - Este a ño yo le caigo por allá . 

Inf : - Por ria ••• 

Inv:: - Me aVíisa y nos veni mos juntas cuando ..... (voces) 

I nf: - Ha y otras vi a s p ero moco no son carret eables, entonces se hace 

difícil o incómodo el viaje s e ha ce por Ytsmina , por las á ni

ma s p a ra l a v a riante de l a carB~tera pana mericana que va ha s 

t a un puebl o ••• a un pueblo a orrilla s d el rio San pab lo, y 

por Yt s mina por la perve . Bajan ••• sal en a más a ba jo del río 

BaudÓ, también s e pued e hacer por elrio ~urueo que es un . 



Inv. :. 

Inf' :. 

Inf: 

Inv:: 

Inf :: 
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Afluente del Nunevid6 dej án las cabeceras y luego cogen la 

troch:a~ van a dar entoncés al Ba~d6, salen a l Baudó y luego su

ben por l a to ·.,st:a pacifica • claro qu.e todas es tas .,-an a des

em~ocar al rio ••• salen por el San Juan o por el Baud6 y lego 

tienen que subir la co sta pacifica hasta llegar a Solano y 

luego a J uradb, salen por el San Juan a Pizarro. 

-Si •• •· son viajes que hay que hacer sin afán, que uno puede llegar 

pararse allá hasta que buenamente consiga en que irse para _ el o

tro l ado ••• 

- ••• Salen a Pizar:rrn enton..cés puede suib:ir• a Solano y luego a J u.ra-

dÓ • 

Pero les digo yo a ustedes aqui no les promet~ tanto (voces) pe

ro si u s t edes van a Jurad6, s í hacen por e jemplo los bailes típi

cos, por ejemplo el tamb.ori to, allá si ha:ií personas que lo saben 

• •·• hay esto qu e .... lv.oees). 

-Pero e s que me ••• me ••• 

- Eso allá si hay qu~én sepa tocarlo, yo aqui le puedo hacer una 

demostracthn no? pero no •• o 

Inv:· - Si. 

Inf:: - No hay como (voces) ••• 

Inv.:. Por ejemplo es que .... Delia cuando vayas a v·enir me a'lisas , por 

que me interesa venit a Juradó y Bahia Solan9. conocer esas 

dos y •• • ( v.:oc es) . 

Inv:: - • •• En la époc:;a d~ l as fi estas, pues entoncés yo cuadrare mi ho

rario en la época que nl as hacen a qlWÍ. 

I nw~ - En que ~poca son las fiestas principales de Juradó? 

Inf :: -Paronales ., 

lnv:: -Patronales si. don.de hacc:en el b.aile •• •. 

Inf: - Es el 16 de agosto . 

Inv:. - El 16 de agosto. 

Inft -Es San. Roque el patrón de J u:rad6 • 

I:a.v~ -Ah. ••• y en. esas f i est as que hacen cuen.teme com.o sueeden las f ies 

tas? 

Inf :; -Hay ••• l e digo l o que uno puede hacer , ahi se ha ce por e j emplo un 
rancho grande y después de e se r ancho, prLi,erament e se saca . 



1nv:: 

Inf:: 

ln.:v:: 

Infr. 

Inv;-. 
Inf :: 
Inv:: 
Inf: 

In.v:. 

lnf :. 
In-v::: 

Inf:: 

In.v:: 
Inf :: 

Imn: 

Inft 
Inv:: 
In.f :: 
Inv.:: 
Inf :: 

Inv: 
Inf :: 
Invt 

Inf :: 

Inv; : 
Inf : 

Inv : 
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El santo a la calle y toda la gente se va prendiendo con alfi

lere s y cosa, billete s .... billetes hasta que no ••• 

-Al santo. 

-Al sant.o, hast:a que no ••• 

-Colllo promesas uno le pmne. 

- ••• Como no le cabe mas, sino lo que le quepa entonces hacen un 
rancho grande y dice la hija mia que este año lo hicierón leha ••• 
le ijacen un rancho grand e y entonces los que no pueden pega rle 
a llá, van pegando todos sus productos sus cosas unos llevan ca
ña ,otros llevan lo que tenga~, y lo van poniendo ahtl. entonces cu
a ndo ya sabe,y los que no plata , el que tiene diez p esos,el que ti 
ene v.eint e pesos, Hasta cien lo wa poniendo y cuando ya se ter
md.na la fiesta entonces el padre va recogiendo todo eso Y••• y la 
los productos que llevan los va rematando el padre . 

-Ab, los t~mata, los revende • •• 
-Los revende y; todo eso ••• 
-Y esa plata entonces para ••• 
-Pa ra la iglesia. 

-Pa r a la i g lesia, bueno, hae;en sw. misa y todo como enlas fiestas 
religiosas de cualquier parte .. 

-si ••• siii.. 
- Y luego entonces las fiestas para la gente qu,_e para .... músicos 

y bailan en las calles o donde es la fiesta? 
- Bail es y b.uen.o ,, hasta que ya bailes típicos p u es de pick-up y 

tamLori to y todad esas co sas. 
- Sir ha desp l azado mucho el baile d el pick-11tp a l de l t ambori to? 
-No es que por una punta est:an bail a ndo su baile típ i co y por la 
otra tocando t a ~~• t a mborito. 

-T.amborito Y, entonces b a ilan por l as calles~ salenlos mú sicos ba-
ilan en l a s cal les o s u e? (vo ces) . 

-Asi como no, cuando estan en procesión si . 
-Si.., 
-Toda la ••• la procesi6n es m6sica m6 sica y ca n to,canta do . 
- Bu eno y que otra fi esta tienen allá f u e r a de la de San Roque~ 
-Al lá se c e l ebra ••• 

-C6mo se llama el velorio a los muertos pequefios c6mo le llaman 
-Chigualo,, chi gualo. 
-Lo mi smo los chigualo s , y a llá c elebran el chigualo cómo? porque 

hay va rias f ormas de celebrarlo . 
- Aqui mismo se CD.nt a pues el romance y se canta j uegos encade-

nados • 
-A ya (mur mullos) cual~s s on los encadenados? . 
- Por e jemplo que se hace una rueda p u es no? y ahi van uno cantando 

los cantos eso es . 
- Y a l e o d e e ~pecial en los cante a? . 



Inf ~ - Los cantos si. 
Invr - Usted sabe algun• 
Inf :: - Los nombres • 
I nv :· - Los nombres de los cantos . 
Inf :. - Los nombres pues no se bi en, pues . 
Otro : - Chigualo, chigualo. 
Inv: - Lo llaman en general chigua lo. 
Inf :· - Hay uno que dice . este es enca denado. 
Otro : - Si sefior . 
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Inf :. - Hoj i ta que bervea , que bervea a n tonina ha .,. o ( tos) que ant,onina 
hojita que bervea, que bervea,que antonina, hay hojita bonita :ü 
fuera afilivina~ hay hojita bonita , s i fuera a divina , hay hojita 
bonita 1 si fuera a divina, hay hojita que bervea 1 que bervea que 
antonina, hojita que bervea , que bervea,que atonina, hay hojita 
bonit a quien f uera adivina, hay hojita bonita, quien fuera adi 
vina , hay hojita boni ta quien fue ra a.divina . (rr:urmullos) 

Inv: - Va encadenado y durante ••• 
Inf: - Va l a rueda asi por ejernplo esta seíi.ora se suelta y se mete por 

a.qui, ~ete por aquí y ~ale por 211~ . 
Inv: - Ha <!:·en untrensado . 
Inv: - Eso , un trensado y iurante el chi~u~lo , pasan bebidas o dan al

go de comida, o que clase de comi da? 

Inf: - Si algunos dan caf~ , dan ca f~ galletas , cigarrillos r epart en 
cigarrillos y sus casas , también las ••• 

Inv:: - Y se van turnando (v:oc·es ) en el baile se van tuTnando hasta que 
amanece en claro (tos) . 

Inf :: - En claro en cla ro . 
Inv:: Cuent eme y cuando ya l levan a l nino al c en:ent erio , van hombres y 

mujeres o sol amente van hombres o c6mo? . 
Inf: - Bueno en otras partes anteriormente. a donde yo no asisti, es o lo 

bajaban de l a casa • • • inteligible (risa s) •• • 

Nota:: Transc:r i t.os 50 pies de la cara A.,. 

INVESTIGADOR : DELIA ZAPATA OLIVELLA 

TRANSCRITAPOR : ESPERANZA S-Ui,DEZ 

REVI SH X) POR : G u STA ve Güfv:EZ 


