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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

La memoria oral es patrimonio inmaterial de los seres humanos. Un pueblo 

con memoria, es muy difícil manipularlo, pero un pueblo sin memoria es fácil 

de engañarlo. La memoria oral engloba mundos de vida, recuerdos, 

imaginación, relatos, y relaciona al ser humano directamente con la 

capacidad de aprender, de almacenar información y de recordarla. 

 

El Consejo Metropolitano De Quito, el 1 de Diciembre del 2011 consideró a 

las bandas de pueblo como patrimonio cultural inmaterial siendo el crisol de 

la diversidad cultural y que por el proceso de globalización o mundialización 

y otros fenómenos de intolerancia, corren graves riesgos de deterioro, 

destrucción y desaparición. 

Es por ello que la presente tesis consistió  en la propuesta para el rescate de 

la identidad de las bandas de pueblo de la parroquia de Chuquiribamba del 

cantón Loja. 

 

El objetivo central fue contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la 

Parroquia   Chuquiribamba, a través del rescate de la Identidad de sus 

Bandas de Pueblo. 

 

Con ello se pretende mejora el turismo de la parroquia y concientizar a la 

población a la conservación de las bandas de pueblo como un elemento 

fundamental de la cultura de Chuquiribamba. 

 

El primer objetivo planteado fue desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y autentica de las Bandas de Pueblo para lo cual se realizó  una 

matriz de involucrados determinado los principales actores que colaboraron 

con  entrevistas, así mismo se realizó la matriz Foda permitiendo realizar el 

respectivo análisis. 

 



xi 
 

El segundo objetivo planteado fue Validar la información obtenida con los 

principales involucrados, lo cual se realizó mediante una exposición en la 

cual los involucrados verificaron la información obtenida en la entrevistas 

para poderla plasmar dentro de las estrategias planteadas. 

 

El tercer objetivo planteado fue proponer alternativas para el rescate de la 

Identidad Cultural de las bandas de pueblo de la  parroquia Chuquiribamba, 

se lo cumplió mediante una matriz ponderada y la matriz de alto impacto  en 

donde los involucrados califican todas las propuestas planteadas 

considerando las más factibles y las que cumplan con el principal objetivo.  

 

Así se determinó que  es de vital importancia realizar un video promocional 

de las bandas de pueblo para rescatar la identidad cultural de cada una de 

ellas. De igual manera se realizó un folleto didáctico sobre la historia e 

importancia de las bandas de pueblo para incentivar a la juventud a la 

conservación de las mismas y la transmisión de conocimientos. De igual 

manera se consideró conveniente realizar un concurso anual de bandas de 

pueblo especialmente en las fiestas de San Vicente Ferrer como objetivo 

incrementar el interés tanto de propios como de extraños. 

 

Luego del arduo trabajo investigativo se concluyó que las bandas de pueblo 

se están perdiendo por la modernización y la globalización que evitan la 

transmisión de conocimientos de generación en generación por ello se 

recomienda poner en práctica la estrategias propuestas en este proyecto 

investigativo que ayudaran a la mejora de la parroquia dentro del ámbito 

cultural como evitar así mismo la perdida de la identidad de las bandas de 

pueblo de Chuquiribamba. 
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SUMMARY 

 

The oral memory is an immaterial heritage of the human beings. A people 

with memory, is very difficult to manipulate it, but a people without memory is 

easy to cheat it. The oral memory includes worlds of life, recollections, 

imagination, statements, and relates the human being directly to the aptitude 

to learn, to store information and of remembering it. 

The Metropolitan Advice Gives I Remove, on December 1, 2011considered 

‘bandas de pueblo’ or town bands as an intangible cultural heritage. They 

have been the crucible of cultural diversity, but because of the process of 

globalization and other types of intolerance phenomena, they are at serious 

risk of deterioration, disappearance, and destruction. This thesis develops 

the proposal to rescue the identity of town bands in the parish of the county 

of Chuquiribamba, in the province of Loja, Ecuador. The main objective was 

to contribute to the development of cultural tourism in Chuquiribamba by 

enquiring into the identity of these town bands, in order to improve tourism in 

the parish and raise public awareness of the need to conserve town bands as 

a fundamental element of the culture of Chuquiribamba. 

The first objective was to develop an analysis of the historical reality and 

authenticity of town bands. In order to do that, a matrix was developed 

involving the subjects interviewed. A SWOT matrix was also created, which 

allowed a performance analysis. 

The second objective was to validate the collected data with the people 

involved. This was done by a questionnaire, in which the people verified the 

information by interviews. This was done in order to record the proposed 

strategies. 

The third objective was to propose alternatives ways to rescue the cultural 

identity of the town bands in Chuquiribamba. This was achieved by a 

weighted matrix and high-impact matrix where the involved participants 
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qualified all the proposals, considering the most feasible ones and the ones 

that met the main objective. 

 

It was determined that it was vital to make a promotional video about the 

town bands in order to record the cultural identity of each one. Similarly, a 

brochure was designed to delineate the history and importance of town 

bands. This was done in order to encourage younger generations to 

conserve and transmit knowledge. Likewise, it was considered advisable to 

perform an annual competition of the town bands, especially during the feast 

of San Vicente Ferrer. The intention was to increase the interest of both the 

local inhabitants and visitors. 

 

After detailed research work, it was concluded that town bands are being lost 

because of increasing modernization and globalization, which work to detract 

the transmission of local knowledge down the generations. This is why the 

implementation of the proposed strategies is recommended. It is hoped they 

will help improve the parish in the cultural sphere as well as avoiding the loss 

of identity of the people and the town bands in Chuquiribamba. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

  

La identidad cultural es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias, modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social,  actúan para que los individuos que lo 

forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, hacen parte a la 

diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, 

normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante.  

 

 Hay parámetros para identificar el patrimonio inmaterial: sus prácticas 

sociales  generan identidad colectiva; articulan el pasado, presente y futuro; 

tienen valor simbólico, atribuido por una colectividad y formulado como parte 

de una convención social; es recreado constantemente por comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia; sus objetos materiales son parte del patrimonio inmaterial, siempre y 

cuando éstos adquieren significado en la práctica social a la que se le 

atribuye valor. 

 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 

sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados,  transmitidas a nuestros descendientes, el valor 

socioeconómico  de esta transmisión de conocimientos es pertinente para 

los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, con  

la misma importancia para los países en desarrollo que para los países 

desarrollados. 

 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización.  
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En Ecuador existen varias manifestaciones culturales convirtiéndose en uno 

de los países con una gran plurinacionalidad, dentro de cada cultura adoptan 

costumbres y tradiciones que son de vital importancia para formar un 

patrimonio culturar de gran riqueza, pero lamentablemente  este patrimonio 

está en riesgo de desaparecer, ya que hay factores como la pobreza, la 

migración, la discriminación, que afectan a las comunidades; como también 

existe un debilitamiento en las relaciones sociales de estos actores, cada 

vez la transferencia de conocimientos de los padres a hijos se vuelve más 

difícil, debido a que hay un rechazo generacional a estas manifestaciones 

culturales, propias de nuestras culturas ancestrales.  

El presente trabajo investigativo  rescata la importancia del patrimonio 

cultural inmaterial, en este caso el de la identidad de las bandas de pueblo 

de la parroquia de Chuquiribamba recordando como fueron sus inicios en el 

ámbito musical desde sus antepasados, mediante entrevistas donde 

relataran vivencias , sucesos que acontecieron en varias épocas, así como 

en la actual, esto reflejara lo preocupante que es que desaparezca nuestra 

identidad, costumbres, tradiciones que durante el transcurso del tiempo se 

han ido perdiendo, y que han formado parte de una riqueza cultural que ha 

identificado a esta parroquia durante varias décadas. 

Además se dará a conocer la realidad turística de la comunidad 

respondiendo a las necesidades del desarrollo socioeconómico de los 

moradores de la parroquia, por medio de la generación de empleos o divisas 

que ayudara al desarrollo del cantón Loja, principalmente de la parroquia de 

Chuquiribamba. 

Es por ello que conjuntamente con el Instituto Nacional De Patrimonio 

Cultural se pretende sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de 

la preservación del patrimonio intangible, en segundo poner en práctica las 

salvaguardias para garantizar su viabilidad. Para ello se planteó  un objetivo 

general  “Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia   

Chuquiribamba, a través del rescate de la Identidad de sus Bandas de 
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Pueblo” se llegará a cumplir con este objetivo mediante el desarrollo de los 

objetivos específicos que son: “Desarrollar un análisis de la realidad histórica 

y autentica de las Bandas de Pueblo”, “Validar la información obtenida con 

los principales involucrados”, “Proponer  alternativas para el rescate de la 

Identidad Cultural de las bandas de pueblo de la  Parroquia Chuquiribamba”. 

Para llevar a cabalidad cada uno de los objetivos específicos se utilizó 

métodos y técnicas que permitieron llegar a las conclusiones, 

recomendaciones que son de vital importancia en el presente trabajo 

investigativo. 

La limitaciones que se presentaron durante la realización del mismo fue la 

falta de planta turística especialmente en el hospedaje impidiendo así la 

estancia del investigador,  la parroquia no cuenta con una vialidad en 

perfecto estado,  falta de señalización turística, horarios del transporte muy 

limitados, clima, de igual forma no se pudo contar con la disponibilidad de 

tiempo por parte de los involucrados para la recaudación de la información 

necesaria, por ello se necesitó más tiempo para cumplir a cabalidad con los 

objetivos planteados. 

Finalmente se aspira que este trabajo investigativo tenga la acogida 

pertinente por parte de la Junta Parroquial de Chuquiribamba para la 

ejecución de las propuestas encaminadas principalmente al rescate de la 

identidad cultural mejorando así el turismo cultural y el  desarrollo productivo 

de la parroquia. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

2.1.1. Patrimonio Cultural 

Nuestra herencia ancestral que nos cuenta de dónde venimos, quienes 

somos. 

 

El conjunto de creaciones que nos distingue de los demás pueblos y nos da 

identidad: nuestros valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos y 

los bienes materiales que han aportado a la historia de la comunidad. (Visita 

Ecuador & http://www.visitaecuador.com/index.php?cod_seccion) 

Así, el pueblo ecuatoriano posee un riquísimo patrimonio cultural que se 

remonta a las épocas prehispánica, pasa por el legado de los 300 años de 

Colonia y continúa con los logros del período independiente hasta nuestros 

días. (www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

Sería equivocado considerar como patrimonio cultural sólo los viejos 

edificios y los objetos que hicieron nuestros abuelos y que hoy yacen 

muertos en bodegas y museos; todas esas creaciones materiales son 

manifestaciones de la creatividad de nuestro pueblo en algún momento de 

su historia, y esta creatividad sigue expresándose continuamente. 

(www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

Aquellos objetos antiguos y más recientes creados por nuestro pueblo 

forman parte del proceso dinámico de la cultura, en que se van inventando, 

cambiando, adoptando los elementos de nuestro modo de vida peculiar. 

(www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

A grandes rasgos podemos dividir el patrimonio cultural en dos grupos: 

 Bienes materiales 
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 Bienes espirituales 

Entre los bienes materiales cabe mencionar los objetos de las culturas 

prehispánicas (la multiplicación de hallazgos arqueológicos nos está 

permitiendo conocer un poco mejor aquella tan prolongada y rica fase de 

nuestra historia). Igualmente deben contarse ente ellos las innumerables 

obras de arte arquitectónico, escultórico y pictórico de los siglos coloniales: 

los libros, documentos y demás objetos que reflejan el estilo de vida que, 

impuesto por España, llegó a mestizarse con el indígena para darle al 

Ecuador sus actuales características culturales. Los documentos y objetos 

que traen a la memoria las luchas de la Independencia: y la creación de la 

Republica también son parte de los bienes culturales materiales. 

(www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

De este modo, no sólo las obras de arte constituyen el patrimonio cultural. 

Forman parte también los objetos de uso diario, que caracteriza el estilo de 

vida de nuestro pueblo o de una parte de él, durante una determinada 

época: su indumentaria, los adornos personales, los implementos 

domésticos y de trabajo, los objetos que emplea en sus fiestas, los 

instrumentos musicales, entre otros. (www.efemerides.ec & 

http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm). 

Además de los edificios individuales que en cada ciudad o pueblo destacan 

por sus méritos de construcción y ornamentación, o por ser representativos 

de un estilo de arquitectura religiosa, civil o popular, también debemos incluir 

en el concepto de “patrimonio cultural material” los conjuntos pueblerinos y 

urbanos completos que le dan su carácter específico a una aldea o una 

ciudad. (www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

En sí misma es un bien cultural la unidad de la pequeña ciudad andina con 

su plaza, su iglesia, sus casas de muros encalados y techos de tejas; 

pertenece al patrimonio cultural la armoniosa unidad de una gran ciudad 
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señorial con sus calles adoquinadas y sus casonas de patios y traspatios y 

balcones; o las viviendas montubias con corredores adornados de flores, tan 

ligadas a los ríos de nuestra vertiente occidental; lo es, asimismo, la unidad 

de un pueblo o ciudad costeña con sus típicas casas de madera. 

(www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

En cuanto a bienes espirituales, parten de la inquietud del hombre por 

explicarse el universo y su propia existencia, así como de la necesidad de 

comunicarse con sus prójimos. (www.efemerides.ec & 

http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

Entre tales bienes debe mencionarse el lenguaje hablado y escrito, el gran 

acervo de mitos, leyendas, cuentos, adivinanzas, coplas y dichos que forman 

la tradición oral de un pueblo. A la literatura escrita a las obras de música 

académica se unen la música, danzas y ritos tradicionales que acompañan 

tantas ceremonias y fiestas que reflejan las creencias religiosas y aun 

mágicas de amplios y diversos sectores del pueblo ecuatoriano. 

(www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

Claro está que muchas veces se combinan en los bienes culturales lo 

material con lo espiritual: un juego infantil combina un juguete con una copla, 

una fiesta- que es el reflejo de una organización y de creencias básicamente 

populares- combina los disfraces, las máscaras y las comidas con música, 

danza y teatro, en una mezcla de ceremonia católica y pagana. 

(www.efemerides.ec & http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm) 

De lo anterior se deduce que el patrimonio cultural está constituido no sólo 

por las  obras del pasado, sino por la cultura actualmente viva y variada 

gracias a la pluralidad étnica de nuestro país. (www.efemerides.ec & 

http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm)  
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2.1.2 Memoria o Historia Oral 

Es el proceso de obtener y preservar los recuerdos de los cuales una 

persona, familias y comunidades pueden hablar en relación a sus 

conocimientos de primera mano de ciertos eventos y experiencias que no 

están registrados en documentos escritos y experiencias que no están 

registrados en documentos de primera mano de ciertos eventos y 

experiencias que no están registrados en documentos escritos y que por esa 

razón pueden perderse. (VISCAINO & La Historia Oral, La Historia Oral, 

2010) 

La historia oral  es la herramienta importante para preservar el pasado, 

debido a que solo una pequeña porción del pasado se documenta, y que en 

pequeña parte de lo que se recuerda se registra. (VISCAINO & La Historia 

Oral, La Historia Oral, 2010) 

Esta nueva perspectiva, donde ya no hay una supremacía absoluta del 

documento escrito, acerca las percepciones de sectores y grupos sociales 

más diversificados que muchas veces no eran tenidos en cuenta por el 

enfoque tradicional de la historia. En general, hay que distinguir la memoria y 

la historia oral. La memoria histórica son los recuerdos, percepciones y 

experiencias de la gente viva sobre su pasado, conjunto de testimonios con 

los que trabaja la historia oral para reconstruir ese pasado reciente o 

contemporáneo. Es importante insistir en que los testimonios con los que 

trabaja la historia oral son sobre todo de primera mano, de testigos 

presenciales, aunque a veces se registran percepciones sobre un pasado 

más lejano o remoto fruto de la transmisión oral intergeneracional. A través 

de la historia oral nos podemos acercar a la vida cotidiana y a las formas de 

vida no registradas por las fuentes tradicionales; nos enseña cómo 

pensaban, cómo interpretaban y construían su mundo, y son una perfecta 

introducción al conocimiento de la experiencia individual y colectiva. Así, la 

historia se humaniza y personaliza, porque acoge las expectativas, las 

emociones, los sentimientos y los deseos de las personas. Esta subjetividad, 
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lejos de ser un demérito, es un punto de origen para la comprensión de la 

sociedad en la que vive y ha vivido la persona. Sin embargo, hay que ser 

conscientes de que el testimonio oral revela más sobre el significado y la 

valoración de los hechos que sobre los hechos mismos, porque la memoria 

de los informantes es frágil e histórica, es decir, el presente matiza el 

pasado, la selección de los recuerdos existe y generalmente se oculta más o 

menos inconscientemente lo que altera la imagen que nos hacemos de 

nosotros mismos y de nuestro grupo social. El testimonio oral, por tanto, 

tiene que ser evaluado tanto en términos de consistencia interna, como 

comparado y contrastado con las evidencias de otras fuentes. Por ello, hay 

que solucionar el problema de la representatividad de los testimonios para 

superar el valor humano, más común, en busca de la relevancia en la 

reconstrucción histórica. (www.navarchivo.com & 

http://www.navarchivo.com/index.php/es/fondos/etno) 

2.1.3 Tradiciones y Costumbres 

 

2.1.3.1 Definición de tradición 

Conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las anteriores 

y, por estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Costumbres que se 

conservan en un pueblo. 

2.1.3.2 Definición de costumbre 

Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue 

entre buenas costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y 

las malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con 

aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de 

modificar la conducta. (www.definicionesde.com & 

http://www.definicionesde.com/e/costumbres-y-tradi, 

www.definicionesde.com) 
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2.1.3.3 Nuestras tradiciones 

Cada pueblo, cada nación, cada cultura se mantiene fuerte, se mantiene 

unida si práctica y vive sus tradiciones. Que no son algo fijo ni estático, sino 

que también debe ir cambiando con los tiempos. Y la base de la Identidad, lo 

que nos define como comunidad, son las tradiciones y costumbres, los 

valores colectivos que las sustentan. (www.educasitios.educ.ar & 

http://educasitios.educ.ar/grupo1040/?q=node/63) 

2.1.4  Bandas de pueblo 

Las bandas de pueblo son esos tradicionales grupos artísticos, encargados 

de la parte musical de una festividad. En las celebraciones de fundación de 

la ciudad y en otras fiestas populares ponen a bailar a los pobladores. Una 

de sus características es que no usan instrumentos de amplificación.  

El tradicional oficio se ha mantenido gracias a la tradición musical de 

algunas familias, que han transmitido esta actividad de generación en 

generación. (COMERCIO & http://www.elcomercio.com/quito/bandas-pueblo-

Patr) 

Las llamadas “bandas de pueblo” constituyen expresiones vigorosas de la 

cultura popular andina, y en su constitución y desarrollo es posible descubrir 

también, como en otras manifestaciones culturales de nuestro país, la 

concurrencia de tradiciones propias de los Andes y del Mediterráneo. Pues, 

si por un lado las bandas de pueblo constituyen agrupaciones musicales que 

reúnen instrumentos de procedencia sur-europea, ya sea porque fueron 

inventados o perfeccionados en aquella región, la música que producen, el 

modo de hacerlo y su función básica, son propias de las regiones altas de 

Sudamérica: melodías pentafónicas en las que predomina el aspecto 

monódico por sobre el armónico, ya que casi todos los instrumentos entonan 

la misma melodía, amén de su íntima vinculación a la fiesta religiosa, es 

decir, al tiempo sacro.  La afición andina prehispánica por los instrumentos 

de viento. Los antecedentes más remotos de las bandas de pueblo pueden 
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ser rastreados a un lado y otro del océano. (ESPINOSA & Breve Historia de 

las Bandas de Pueblo, 2008) 

En los Andes antes de la llegada de los españoles, casi todos los 

instrumentos eran de viento (aerófonos), excepto unos pocos de percusión.  

Los de alta resonancia y sonoridad (trompetas), nacieron en las actividades 

cinegéticas o de caza y se perfeccionaron al interior de las actividades 

bélicas. Entre los ejércitos andinos la presencia de caracolas marinas, 

trompetas de arcilla o piedra, llamadas kipas y pututus en tiempo de los 

incas, eran fundamentales, ya que servían para anticipar la presencia de los 

ejércitos a su paso por una u otra llacta, además de servir para comunicar a 

los soldados determinadas órdenes en el campo de lucha, convocar a las 

batallas o celebrar las victorias. (ESPINOSA & Breve Historia de las Bandas 

de Pueblo, 2008) 

Los instrumentos de entonación más dulces como las flautas, hechas de 

caña, hueso, plumas, arcilla y metal, sean globulares (ocarinas), tubulares 

horizontes y verticales (pingullo, quena, piroró); flautas de pan (huaira-pura, 

payas y antaras), en cambio fueron inventos de los campesinos y los 

pastores, razón por la cual se utilizaron para menesteres más cotidianos y 

básicos, sobre todo para el enamoramiento, así como para celebrar la vida o 

llorar su ausencia, de ahí que fuesen los instrumentos prevalecientes a la 

hora de amenizar las francachelas de las cosechas o acompañar las 

ceremonias de sacrificios y duelos. En los Andes, no obstante, no han 

quedado evidencia de agrupaciones musicales que reunieran instrumentos 

de diversa índole, pero sí de grandes conjuntos que se reunían para tocar un 

mismo tipo de instrumentos. Es el caso de las llamadas sicuriadas de Bolivia 

en las cuales grupos de hasta 30 individuos tocan una misma melodía con 

sicus o sicuris de diferentes tamaños, o de las llamadas payadas de 

Imbabura, en las cuales algunos músicos entonan ritmos de la localidad en 

sus pequeñas zampoñas llamadas “payas”. Esta clase de agrupaciones 

musicales debieron ser comunes en los Andes antes de la llegada de los 
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españoles, y su repertorio debió incluir los mismos ritmos que aun hoy día 

siguen tocando con ciertas variaciones las bandas de ciertos pueblitos de la 

sierra. No hay duda que la vocación y pasión por los instrumentos de viento 

es una vieja afición andina. De ahí que los instrumentos de viento europeos 

hayan sido acogidos con gran entusiasmo por las gentes andinas, al punto 

que las viejas ocarinas, pingullos, quenas, piroros, pututus, kipas, antaras y 

payas fueron substituidos por los saxofones, clarinetes, trompetas, 

armónicas, acordeones y órganos. (ESPINOSA & Breve Historia de las 

Bandas de Pueblo, 2008) 

2.1.4.1 El legado de los ministriles 

 

En el mediterráneo occidental, los instrumentos de soplo y entonación fuerte 

como cornetas, cornetines y cornos provienen también de los ejércitos, de 

ahí que hayan formado parte fundamental del equipaje que trajeron los 

conquistadores al Nuevo Mundo. En las crónicas de Indias, como aquéllas 

que narran la conquista del Perú, se hace clara referencia al llamado 

“corneta”, un soldado encargado de tocar el ataque y la retirada, en las 

múltiples refriegas y batallas sucedidas entre los invasores y los indios. Por 

el Inca Garcilaso sabemos que los ejércitos conquistadores como el de 

Gonzalo Pizarro, incluían en sus filas no solo a un “corneta” si no a toda una 

banda de guerra conformada por cornetas y tambores. En el transcurso de 

los siglos XIV y XV los instrumentos aerófonos de guerra dieron lugar a otros 

instrumentos no militares como los sacabuches y trompetas, que junto a 

otros instrumentos antiguos como chirimias y oboes pasaron a incrementar 

el arsenal musical europeo. Documentos del s. XV señalan la existencia de 

ensambles de oboes y “sacabuches” (antiguos trombones) en Italia. Estas 

agrupaciones musicales solían escucharse en las ciudades durante las 

fiestas religiosas, sobre todo en aquellas ceremonias solemnes y fastuosas, 

dentro de las capillas y catedrales, ya que constituían el marco musical de la 

polifonía sacra. Sin embargo fue en el s. XVI, en España, en donde este tipo 

de ensambles se propagaron exitosamente. Sus integrantes fueron 
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conocidos como “ministriles”. Sucedió para entonces que todas las iglesias 

de España, siguiendo el ejemplo de la Catedral de Sevilla que conformó su 

conjunto musical en 1526, empezaron a contratar músicos instrumentistas 

para reforzar sus coros y aportar música puramente instrumental en 

momentos determinados de la liturgia. De esta manera, en ningún otro país 

europeo llegó a existir tantos grupos instrumentales de este tipo. Estas 

agrupaciones musicales tocaban motetes, villancicos, himnos y antífonas 

marianas utilizadas en procesiones; salmos escritos en fabordón y 

ocasionalmente Magnificats y secciones del Ordinario de la Misa .Los 

ministriles tocaban tanto instrumentos de cuerda como de viento. Entre los 

primeros destacaban los de cuerdas frotadas: violines, violas de gamba; de 

cuerdas pulsadas: laudes y vihuelas. Entre los de viento habían grupos de 

flautas dulces pequeñas y grandes; instrumentos de doble lengüeta como los 

orlos de Alemania (una especie de oboe) y chirimias de todos los tamaños 

(de la soprano a la bajo). Asimismo tocaban cornetti tanto pequeñas como 

grandes y sacabuches ya sean de latón o de plata. (ESPINOSA & Breve 

Historia de las Bandas de Pueblo, 2008) 

Los ministriles dominaban la ejecución y sus técnicas de ejecución solían 

pasar de padres a hijos. En el Nuevo Mundo hubo también ministriles. Estos 

eran indios dirigidos por maestros españoles. (ESPINOSA & Breve Historia 

de las Bandas de Pueblo, 2008) 

En los primeros colegios que fundaron los padres franciscanos en Quito para 

la educación de indios, mestizos pobres y españoles huérfanos: San Juan 

Bautista (1552) y San Andrés (1558), se enseñó junto a la lectura y la 

aritmética, el uso de instrumentos y canto. Fray Jodoco Ricke al hacerse 

cargo de la dirección del Colegio de San Andrés junto con Andrés Lazo, 

enseñó a los indios a tañer instrumentos de tecla, cuerda y viento. Entre 

estos últimos se destacaban: sacabuches, chirimias, flautas, trompetas y 

cornetas, además el canto de órgano y llano. Después de 10 años de vida 

del Colegio San Andrés, ya existían en su cuerpo docente profesores 
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indígenas de instrumentos de viento. Fue el caso de Diego Gutiérrez indio 

natural de Quito, de Pedro Días nativo de Tanta y Juan Mitima indio de 

Latacunga. A partir de 1550 el obispo de Quito Bachiller Don Garci Díaz 

Arias trajo para la catedral de Quito músicos españoles a quienes encargó la 

enseñanza de violín, flauta y oboe. No cabe duda entonces que, en el Quito 

del s. XVI, existieron orquestas de instrumentos de vientos cuyos 

ejecutantes eran indígenas, mestizos y españoles pobres; orquestas 

formadas para tocar al interior de las iglesias y acompañar la liturgia. 

(COMERCIO & http://www.elcomercio.com/quito/bandas-pueblo-Patr) 

2.1.4.2 El nacimiento de las “bandas” 

 

Sin embargo estos conjuntos musicales tuvieron una existencia corta. El 

éxito del órgano y los instrumentos de cuerda terminaron acallando a los 

viejos sacabuches, chirimias, cornetas y trompetas. Al transcurrir la Colonia, 

solo el órgano y el violín fueron permitidos dentro de la iglesia y 

excepcionalmente el laúd. Otros instrumentos como la vihuela, la guitarra o 

el arpa fueron considerados instrumentos sensuales y por ende expulsados 

de los templos.  

Fuera de las iglesias sin embargo, estos instrumentos fueron rápidamente 

acogidos por las gentes del pueblo, y los indios que habían aprendido a 

tocarlos en los Colegios religiosos se constituyeron en sus propagadores.  

Fue así como junto a las flautas indígenas empezaron a sonar en las 

festividades andinas, las arpas, vihuelas, violines y tambores. En el s. XVIII, 

no había parcialidad, comunidad o reducción de indios que no tuviese su 

propio conjunto musical, elemento básico de todas las celebraciones 

religiosas que incluían procesiones, danzas y francachelas. Si no había un 

conjunto propiamente dicho había por lo menos un tamborilero que tocaba el 

pingullo y la caja, convocando a las fiestas y animando el baile de los 

danzantes. A este dúo de instrumentos igual que a las agrupaciones de más 

de dos músicos, se empezó desde entonces hasta la actualidad a llamarlos 
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“banda”. Palabra de origen gótico (bandwo = signo, bandera), que se utilizó 

en la Europa medieval para denominar a una parcialidad o cuerpo de 

músicos de a pie que formaba parte de los ejércitos. El nacimiento de las 

bandas de pueblo en nuestro país se remite por tanto a la formación de 

estas agrupaciones indígenas en la colonia, las mismas que aparecían en 

las diversas fiestas del calendario religioso, tocando viejas melodías 

andinas, al aire libre, en plazas, patios y atrios, sin sobrepasar, eso sí, los 

umbrales de las grandes puertas de iglesias y basílicas. (ESPINOSA & 

Breve Historia de las Bandas de Pueblo, 2008) 

2.1.4.3 La súbita aparición de las bandas militares. 

 

En el periodo independentista las bandas militares hicieron una súbita 

presencia en el territorio ecuatoriano. En 1818 con la llegada del batallón 

Numancia, se oyó en Quito y otras ciudades y pueblos de la sierra tocar por 

primera vez a una banda militar. El Numancia había sido enviado de Bogotá 

a Lima por el virrey de Santa Fe Juan de Samano, se trataba por tanto de un 

batallón realista que poseía una excelente banda de músicos. En su paso 

por el Ecuador la banda del Numancia actuó en casi todas las ciudades de la 

sierra, realizando innumerables presentaciones. Sin duda constituyó un 

verdadero acontecimiento; pues, sólo entonces se conocieron ciertos 

instrumentos cuya existencia ni siquiera se había sospechado: picolos, 

cornos, oficleides (tubas antiguas), serpentones (bombardón antiguo); todos 

ellos instrumentos de viento confeccionados en bronce; a más de clarinetes, 

liras, bombos, redoblantes y platillos. Ya la combinación instrumental misma 

de la banda y su efecto atronador, fueron -al decir de Segundo Moreno- 

novedades que tenían embelesados tanto a los muchachos como a las 

personas mayores. Después de la Batalla de Pichincha (24 de mayo de 

1822) la música militar se hizo más frecuente en las ciudades, gracias a la 

presencia de los diversos batallones del ejército libertador. Sin duda estas 

bandas despertaron el gusto por esta clase de música, motivando en el 

pueblo la formación de agrupaciones musicales que intentaban imitarlas. 
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 Con ellas nació además un nuevo rito social: “la retreta”. Se trataba de una 

función de música al aire libre realizada por las bandas militares, a las tardes 

y noches en las plazas principales de las ciudades. Mientras las bandas 

tocaban, las familias acomodadas paseaban, los niños jugaban y las gentes 

del pueblo las escuchaban y miraban asombrados. Una vez que terminaron 

las batallas de la independencia muchos de los músicos de las bandas 

militares se quedaron sin ocupación pero no necesariamente sin sus 

instrumentos; por esta razón la mayoría de los músicos licenciados pasaron 

a formar parte de las agrupaciones musicales de las ciudades y pueblos, 

transmitiendo sus conocimientos a sus compañeros, al mismo tiempo que 

motivaron e impulsaron la formación de agrupaciones musicales del tipo 

banda. Igual papel cumplieron algunos directores de las bandas militares, 

quienes contribuyeron al desarrollo profesional de las bandas civiles .De esta 

manera, en el último tercio del s. XIX, las bandas de tipo militar se hicieron 

frecuentes en las ciudades y su calidad musical mejoró con la introducción 

de nuevos instrumentos de viento y bronce inventados en Europa en la 

segunda mitad del dicho siglo: saxofones, tubas, bombardones. No sólo los 

batallones militares y policiales tenían sus respectivas bandas sino también 

los municipios, las sociedades obreras o las cofradías, cuyos integrantes 

llevaban uniformes de tipo militar a juzgar por las gorras adornadas con 

insignias, el tipo de chaquetas o el color de los uniformes, por lo general 

azul, café o plomo. Vestimenta que hasta el día de hoy se destaca en las 

bandas de los municipios serranos y costeños. En el ámbito rural, la moda 

de las bandas militares también llegó a finales del s. XIX e inicios del s. XX. 

 De esta manera, muchas de las antiguas agrupaciones musicales 

campesinas e indígenas cambiaron los viejos instrumentos nativos y 

europeos por los instrumentos introducidos por las bandas militares. Sin 

embargo este cambio no se hizo de golpe y porrazo si no paulatinamente. 

 En un primer momento, dentro de una misma agrupación musical los 

instrumentos antiguos como flautas, violines y guitarras convivieron con los 

clarinetes, trombones, saxos o tubas. De ahí que en el cuento “Banda de 
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Pueblo”, José de la Cuadra nos presenta a una agrupación musical montubia 

que a inicios del s. XX combina instrumentos tradicionales como la flauta y el 

requinto, con los nuevos instrumentos: trompeta, trombón, barítono y bajo. 

 No obstante a medida que va avanzando el s. XX, estos irán desplazando 

totalmente a los primeros. En un comienzo los principales proveedores de 

los instrumentos provenientes de las bandas militares fueron los antiguos 

reclutas y desertores parroquianos que habían aprendido en el ejército a 

tocarlos, al mismo tiempo que los más decididos, ya sea una vez licenciados 

o antes de que ello suceda, se atrevieron a fugar con sus instrumentos de 

vuelta a sus pueblos. (ESPINOSA & Breve Historia de las Bandas de 

Pueblo, 2008) 

2.1.4.4 Consolidación y desarrollo de las bandas de pueblo 

 

A la primera mitad del s. XX corresponde la etapa de consolidación y 

expansión de las bandas de pueblo. En esta época las bandas empezaron a 

proliferar en los pueblos y anejos de la sierra y la costa, y fue a inicios del s. 

XX que la denominación “banda de pueblo” se empezó a aplicar a las 

agrupaciones musicales pueblerinas que tratando de imitar a las bandas 

militares de los regimientos urbanos habían incorporado algunos de sus 

instrumentos de bronce. En dicha denominación había algo de desprecio 

citadino, ya que era evidente en los músicos rurales la precariedad de sus 

instrumentos y técnicas de interpretación. Pues a las bandas de pueblo iban 

a parar los instrumentos desgastados y desechados por las bandas militares, 

al mismo tiempo que sus ejecutantes tocaba al oído -incluso hasta hoy día 

muchos de ellos se resisten a aprender nota. Por otra parte no llevaban 

uniformes, por lo que su aspecto evidenciaba el origen humilde de los 

mismos, la mayoría campesinos o artesanos pueblerinos: carpinteros, 

herreros, zapateros etc., de condición mestiza e indígena. A los ojos de las 

clases altas urbanas, estas bandas debió parecerles una reunión ruidosa de 

palurdos campesinos, es decir, una caricatura grotesca de las bandas 
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militares a las que estaban acostumbrados escuchar en la ciudad. Esta 

apreciación era hasta cierto punto justificable, ya que hasta bien entrado el s. 

XX, ciertas bandas de pueblo no incluían más de 3 miembros, que podían 

incluir instrumentos como un saxofón, un bajo y un redoblante, algunas de 

las cuales producían unas “tocatas infames” -al decir de José de la Cuadra- 

al extremo que las personas entendidas podían haber pensado que se 

“había desatado en la tierra los ruidos espantosos del infierno o una abierta 

tempestad de mar de altura”, pero igual la gente de los pueblos bailaba y se 

regocijaba . Las bandas que lograba agrupar a más de 8 miembros, eran 

escasas y se consideraban agrupaciones grandes, por lo que su prestigio 

era considerable. (ESPINOSA & Breve Historia de las Bandas de Pueblo, 

2008) 

2.1.4.5 La secularización de las bandas de pueblo. 

 

Ya en la primera mitad del s. XX, particularmente en la costa, las bandas de 

pueblo dejaron de aparecer solamente en las fiestas religiosas. En esta 

región, antes que en la sierra, las bandas de pueblo se convirtieron en 

agrupaciones semi profesionales que tocaban por contrato tanto para 

participar en fiestas religiosas, en serenos, entierros o bailes organizados 

por los campesino ricos. De esta manera, las bandas de pueblo se 

convirtieron en agrupaciones itinerantes o trashumantes que recorrían, en 

temporada de verano, infinidad de pueblos y caseríos. En la época de lluvias 

sus integrantes volvieron a  sus tareas en el campo. Las agrupaciones no 

tenían nombre propios, solamente eran conocidas por el nombre del director 

o jefe del grupo. Así una banda de pueblo -como en el caso del cuento de 

José de la Cuadra- podía ser conocida como la “banda de Nazario 

Moncada”. Las bandas de pueblo, desde entonces, constituyen grupos 

firmemente cohesionados; pues sus miembros están unidos por lazos de 

parentesco y compadrazgo. La banda misma representa una escuela en sí, 

pues la mayoría de sus integrantes se forman musicalmente dentro de ella, 

ya que su ingreso a las agrupaciones empieza desde niños. De ahí que 
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muchas bandas tengan entre sus miembros chicos de 5 años, quienes por lo 

general tocan instrumentos de percusión como güiros o redoblantes. Cuando 

sean jóvenes o adultos terminaran tocando algún instrumento de bronce. Es 

frecuente que los mismos músicos padres sean quienes introduzcan a sus 

hijos en las agrupaciones, pues en muchos casos, éstos terminan 

remplazando a sus Uprogenitores cuando por su edad ya no pueden tocar o 

después que han fallecido. Al interior, todos comparten los conocimientos y 

experiencias musicales, quien más sabe enseña a los demás, y más que 

criterios musicales propiamente dichos prima una sabiduría básica para 

repartirse los instrumentos. Los jóvenes tocan los instrumentos que exigen 

mayor soplido: trompetas, trombones, bombardones y tubas, o ese 

instrumento que exige cierta contextura física: el bombo. A los viejos se les 

encargan los instrumentos que exigen menor soplo: saxos y clarinetes. A los 

niños los instrumentos de percusión livianos: güiros, redoblantes y platillos.  

Anteriormente, las bandas de pueblo como cualquier agrupación, contaba 

con un jefe que no necesariamente era el que más sabía de música si no el 

de mayor respetabilidad entre los integrantes. Últimamente este lugar ha 

sido ocupado por el músico más experimentado, el que hace las veces de 

director y al cual suele llamársele “músico mayor”. Además del jefe o 

director, hay un encargado de realizar los contratos. En el centro de la sierra 

se le llama “guashayo” .Esta fuerte cohesión, sumado al hecho de que los 

músicos son hombres forjados en las duras faenas del campo, explica por 

qué las bandas de pueblo son capaces de tocar en las condiciones y 

circunstancias más adversas sin doblegarse: caminando por caminos 

culebreros o subiendo escalinatas agobiantes; arrimados en rincones 

húmedos o soportando las arremetidas del viento en los descampados; 

hasta altas horas de la noche y en las frías madrugadas; aguantando la 

inclemencias del clima, garúas, soles caniculares y heladas que a veces 

cubren de escarcha a los instrumentos; en los cajones de camiones 

ganaderos o en los techos de buses y “chivas”.7 Pablo Narváez, la vuelta del 

músico, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Chimborazo, Riobamba, 
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1997, p. 49-50. Para soportar las duras jornadas, el aguardiente se ha 

convertido en fiel aliado de sus integrantes; “mientras más se bebe más se 

sopla con ganas” comentaba un viejo músico, ya que sin duda el alcohol a 

más de estimulante constituye una importante fuente de provisión de 

calorías. Pero al mismo tiempo, el aguardiente es un enemigo declarado de 

los instrumentos, pues cuando la borrachera llega, no falta alguien quien 

infrinja un golpe mortal a su herramienta de trabajo o simplemente la pierda, 

lo que constituye una verdadera tragedia puesto que para obtener los 

instrumentos sus ejecutantes han tenido que vender un terreno, alguna 

cabeza de ganado o endeudarse con el chulquero durante un buen tiempo 

de su vida. De todas maneras y al fin de cuentas, el aguardiente hace más 

sobre llevadera la vida del músico, sobre todo su “vuelta”, cuando 

terminadas las atenciones y olvidados por priostes o contratistas, los 

integrantes de la banda quedan abandonados a su suerte, teniendo que 

regresar a sus casas como sea. Peripecia que se conoce como “la vuelta del 

músico”. (ESPINOSA & Breve Historia de las Bandas de Pueblo, 2008) 

2.1.4.6 Urbanización y orquestación 

 

Desde la segunda mitad del s. XX, una nueva etapa marca la historia de las 

bandas de pueblo: su orquestación. Hondamente afectadas por la 

urbanización, las bandas de pueblo han modificado su rostro, obligadas a 

actualizarse o adaptarse a la vida moderna, lo que ha supuesto no obstante 

su resurgimiento y por tanto una suerte de apogeo. El avance incontenible 

de las urbes a los pequeños pueblos de indios y parroquias rurales ubicadas 

en los márgenes de las ciudades serranas, ha convertido a las bandas de 

pueblo en agrupaciones profesionales plenamente integradas a las 

necesidades del mercado. Es por esta razón que las bandas de pueblo ya no 

están presentes solo en las diversas fiestas de sus pueblos, parroquias o 

barrios sino también en diversos espacios de la ciudad, ya sea en fiestas 

particulares, inauguraciones de locales comerciales o animando y decorando 

una chiva turística. Para volverse más competitivas algunas de estas 
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agrupaciones musicales han adoptado como modelo a seguir el de las 

orquestas de música tropical, aunque al hacerlo han perdido interés para la 

industria turística que, deseosa de resaltar el folklore local, se interesa más 

bien por aquellas bandas “más rústicas” o de fisonomía rural. Es así como 

ciertas bandas de pueblo han adoptado uniformes de colores vivos; han 

introducido instrumentos eléctricos como bajos y sistemas de amplificación; 

algunas incluso cuentan con vocalistas y sus integrantes bailan mientras 

interpretan las melodías. Asimismo en su repertorio han incluido ritmos 

extranjeros tropicales, sin embargo y a pesar de todo ello, siguen sonando 

como bandas de pueblo, al mismo tiempo que el vínculo con una 

determinada localidad, parroquia o barrio sigue incólume. Porque sobre todo 

las bandas de pueblo se deben a un determinado sitio, lo que queda 

claramente evidenciado en sus denominaciones. Así por ejemplo en Quito 

son famosas: “La banda de Cotocollao”; “La Banda de la Magdalena”, “La 

banda juvenil de Santa Clara de San Millán”; “La Banda de Cotocog”, “La 

banda de Llano Chico” etc. etc. En fin, las bandas de pueblo siguen estando 

muy ligadas a sus lugares de origen, de ahí que participan casi siempre en 

las festividades religiosas, sociales, civiles y oficiales de la localidad a la que 

se deben. Es más, cuando ciertas fiestas religiosas convocan a diversas 

bandas de pueblo, éstas van allí en representación de sus respectivos 

barrios, parroquias o comunas, estableciéndose una especie de 

competencia. Es entonces cuando la otra acepción de “banda”, esto es, 

insignia, bandera o emblema puede también aplicarse a estas agrupaciones 

musicales. (ESPINOSA & Breve Historia de las Bandas de Pueblo, 2008). 

2.1.4.7 Músico mayor1 

Antaño las bandas contaban con un director o jefe, pero no siempre era éste 

el que mayor conocimiento tenía sobre la materia. Hoy en día, la persona 

más versada en música en conocida dentro de una banda como el “músico 

mayor”. 

                                                           
1
 (ZAMORA & http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?no) se tomo este sitio web debido que fue el único 

que permitió conocer acerca del músico mayor de las bandas d pueblo. 
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Son los jóvenes por lo general los que tocan los instrumentos de mayor 

soplido como las trompetas, trombones, tubas o bombos; ya que estos 

exigen mayor esfuerzo físico. (ZAMORA & 

http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?no) 

 

Los mayores por su lado se encargan de los de menor soplo como los 

clarinetes o saxos; a los niños se les encargan instrumentos livianos como 

los platillos o redoblantes. (ZAMORA & 

http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?no) 

La compenetración al interior de una banda de pueblo suele muy fuerte, 

pues rasgos de parentesco o profunda amistad, permiten una fuerte 

cohesión del grupo. (ZAMORA & http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-

virtual?no) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

.2.1 Parroquia de Chuquiribamba 

 

Figura Nº1 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz. 
 

2.2.2 Información Específica 

2.2.2.1 Límites: 

Norte: Con las Parroquias de Gualel y Santiago. 

Sur: Con la Parroquia Chantaco y el Cantón Catamayo. 

Este: Con la Parroquia Santiago. 

Oeste: Con la Parroquia El Cisne.  

2.2.2.2 Distancia de  Loja:   49.10 Km.  

2.2.2.3 Clima: Templado -  frío.  
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2.2.2.4 Temperatura: Fluctúa entre 8º C y 20º C, siendo 12.5 º C la 

temperatura promedio. 

2.2.2.5 Coordenadas: 

Latitud: 3º 20’ 40” Sur.   

Longitud: 79º 22’ 33’’ Oeste. 

Altitud: 2.723 m.s.n.m. 

2.2.2.6 Extensión: 198 km2.  

2.2.2.7 Población: 2.645 habitante. 

2.2.2.8 Importancia parroquial: Parroquia abastecedora de hortalizas y 

cuyes para la ciudad de Loja con tecnología moderna. (www.loja.gob.ec & 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chuquiribamba) 

2.2.2.9 Orografía 

La orografía de la parroquia es bastante irregular, con una altitud que oscila 

entre los 2.723 m.s.n.m, lo que da lugar a la formación de montañas que se 

entrelazan naturalmente para servir de protección al frio valle de gran parte 

del asentamiento de la población. (www.loja.gob.ec & 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chuquiribamba) 

2.2.2.10 Hidrografía 

El sistema hídrico de la parroquia cuenta con vertientes y quebradas que 

dan vida a los habitantes, a la flora y fauna. (www.loja.gob.ec & 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chuquiribamba) 

2.2.2.11 Actividades productivas 

La parroquia de Chuquiribamba cuenta con un sistema productivo de 

calidad, referenciada en los mercados de Catamayo y Loja. Es productora 

de  las siembras de temporada; la cuenca escurre paulatinamente las lluvias 
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de tal manera que la producción a temporal, sale con las precipitaciones. 

Los  agricultores deben utilizar las técnicas modernas para optimizar  las 

siembras y dar buen uso del suelo y del agua. Deben utilizar para su 

producción abonos orgánicos. (www.loja.gob.ec & 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chuquiribamba) 

Además cuenta con infraestructura de Agua potable y Agua entubada en 

algunos barrios. La segunda trae como consecuencia el incremento de 

enfermedades gastrointestinales en la comunidad. Y es de desear que toda 

la comunidad se beneficie del servicio de Agua Potable. (www.loja.gob.ec & 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chuquiribamba) 

Así mismo existe la producción de microempresas dedicadas al 

procesamiento de hierbas aromáticas que son necesarias para la 

preparación de las sabrosas horchatas. (www.loja.gob.ec & 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chuquiribamba) 

a) Producción: 

•   Agrícola  

•   Pecuaria 

•    Artesanal 

Esta producción abastece los mercados de Loja, Zamora y El Oro.  

 

2.2.2.12 División   política-administrativa  

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: 

a) Calucay 

b) Carmelo 

c) Guayllas Grande 

d) Huiñacapac Oriental y Occidental 

e) La Dolorosa 

f) Miraflores 

g)  Pordel 
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h)  Reina del Cisne 

i)  San José 

j)  San Vicente 

k)  Simón Bolívar 

l)  Saracapa 

m)  Tesalia 

n)  Zañe 

Todos los barrios poseen agua entubada. 

2.2.2.13 Instituciones 

a) Públicas: 

 Junta Parroquial 

 Tenencia política 

 Registro Civil 

 Agencia del MAGAP 

 Subcentro de Salud 

 Distrito Municipal 

 Biblioteca Municipal 

 UPC (Unidad de Policía Comunitaria) 

 Colegio Técnico Fisco misional San Vicente Ferrer 

 Once centros escolares, dos urbanos y nueve rurales 

b) Organizaciones: 

 Asociación Los Vergeles 

 Asociación Santo Domingo 

 Asociación San Juan Bautista 

 Asociación Reina del Cisne 

 Comuna 12 de Octubre 

c) Microempresas: 
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 IPLAMEC (fábrica de Horchatas) 

 AAPPSME (Asociación Agro artesanal de Productores de Plantas 

Medicinales del Ecuador) 

d) Sistemas de Riego: 

 Proyecto Aguarongo 

 Sistema de riego Cocheturo 

 Sistema de riego Pordel 

 Sistema de riego Miraflores 

 Sistema de riego Piruro  chico 

 Sistema de riego Piruro grande 

e) Agua de consumo humano: 

 Junta Administradora de agua entubada Santa Bárbara 

 Sistema de agua Municipal Cocheturo  

2.2.3 Atractivos Turísticos  

2.2.3.1 Naturales 

 Cerro Guagua Aparishca 

 Agua Termal de Tesalia 

 Agua Termal de Poder 

 Mirador Turístico Barrio La Dolorosa  

 Sitio Turístico El Calvario 

 Cerro Santa Bárbara 

 Pucara Huiñacapac 

 El Carmelo 1 

 El Carmelo 2 

 Cerro Santo Domingo 

 Cerro Payama  
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 Churo de Pordel (CARRION, 2011) 

2.2.3.2 Culturales 

A)  Fiestas Religiosas. 

Fiesta de las escaramuzas: se celebra el último domingo de abril en honor 

a San Vicente Ferrer desde 1924. (PUCHA E. , 2009) 

Se trata de un rodeo criollo, donde el guía principal prepara a su gusto 

escenas y coreografías costumbristas, acontecimientos históricos y 

acrobacia sobre los caballos. Lo infaltable es la formación de las 16 letras 

que componen el  nombre del santo. (PUCHA E. , 2009) 

Fiesta a san juan bautista: se celebra el 24 de junio en honor al patrono de 

la parroquia. (PUCHA E. , 2009) 

Fiesta a la virgen del cisne: se celebra el último domingo del mes de 

agosto de cada año desde 1935. (PUCHA E. , 2009) 

El recorrido junto a la virgen lo realizan en un día, caminando 

aproximadamente unos 15 km de distancia desde Chuquiribamba hasta 

Chantaco, haciendo un descanso en el barrio El Carmelo, lugar intermedio 

entre las dos parroquias, en donde la esperan autoridades, síndicos. 

Priostes, reinas, organizaciones barriales y más devotos de las parroquias 

para darle la bienvenida. (PUCHA E. , 2009) 

Fiesta a la dolorosa: se celebra el último domingo de julio. (PUCHA E. , 

2009) 

Fiesta a la virgen del Carmen: se celebra el 16 de Julio. (PUCHA E. , 2009) 

Fiesta al niño de oro: se celebra el segundo domingo de enero. (PUCHA E. 

, 2009) 
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B) Fiestas Culturales 

27 de abril: se celebra el aniversario de parroquialización, en donde se 

realizan desfiles cívicos de las unidades educativas. 

C) Gastronomía 

 Preparación del Cuy 

 Aguado de leche 

 Caldo de gallina criolla 

 Choclo con queso 

 Sango. (CARAGUAY, 2012) 

D) Música 

Bandas populares: no descartamos que antes de 1891, ya existieran otras 

bandas populares. Lamentablemente esos datos no se han registrado; pero 

a partir d la fecha por el lapso de un siglo se han mantenido dos bandas, y 

últimamente contamos con 4, y una orquesta de música bailable. (PUCHA E. 

, 2009) 

Banda “Dios y Patria 

De lo que tiene datos concretos, es que en 1981, José María pucha fundó y 

dirigió la banda por el lapso de tres décadas, y atravesando por diferentes 

etapas, esta banda cumplió 121 años. (PUCHA E. , 2009) 

La banda “DIOS Y PATRIA” en la década de 1930 entro en un receso, 

situación que provoca que en el año 1941 tome la posta en entusiasta 

sacerdote Dr. Víctor Manuel Reyes y Azanza, quien reestructuró y reforzó 

con los siguientes integrantes: Víctor Granda, Teófilo Granda, Juan de la 

Cruz Tene, Sixto Tene, Porfirio Tene, Ladislao Tene, Reginaldo Tene, 

Antonio Tene. (PUCHA E. , 2009) 

Pompilio Sinche, Manuel I. Sinche, Isaías Bautista Tene, Apolinario Sinche, 

José María Guachisaca y Roberto Granda. Posteriormente se suscitan 
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algunos directores de la banda como: Emilio Jaramillo Escudero, Manuel 

Sinche (1941), Reginaldo Tene, Luis Cuenca Gutiérrez (1951), Luis Tene 

Sinche (1955), y desde 1965 hasta hoy, el señor Virgilio Sinche. (PUCHA E. 

, 2009) 

Banda “Ecuador” 

Esta banda nació con el nombre de “Santa Cecilia”. Se funda en 1930. 

Muchos la recuerdan entonando alegres melodías, el día 7 de agosto de 

1939, en la primera minga organizada por el comité de vialidad para iniciar la 

construcción de carretera Chuquiribamba-Catamayo. (PUCHA E. , 2009) 

Entre sus directores se mencionan; Ignacio Agûinzaca y Agustín Cuenca.  

Posteriormente esta misma banda toma la denominación de “Unión y 

Progreso, cuyos directores en su orden son: Miguel Cuenca y Reginaldo 

Tene. Por situaciones que se desconoce, posteriormente tome la 

denominación de banda “Ecuador”, manteniéndose hasta la actualidad, 

siendo sus directores: desde 1955 hasta 1960, Luis Cuenca Gutiérrez, y 

Miguel Cuenca, y desde esta fecha hasta la actualidad el distinguido maestro 

Luis Tene Valle. (PUCHA E. , 2009) 

Banda de los Santuchos 

Curiosamente en la década de los años 50, bajo la iniciativa y dirección de 

don Agustín María Cuenca, nace la banda denominada de los “Santuchos” 

que lastimosamente tuvo muy poca duración. Pero que sin embargo fue muy 

popular en Chuquiribamba y otros lugares de la provincia. (PUCHA E. , 

2009) 

Banda de la Escuela de Música 

Esta banda estuvo integrada por los estudiantes de la escuela de Música de 

Chuquiribamba. Se creó en 1995 y duro mientras existía la escuela de 

música (3 años). Su director fue el Lic. Ángel Huiracocha Ganán. (PUCHA E. 

, 2009) 
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Bandas populares de la actualidad 

Chuquiribamba en la actualidad cuenta con cuatro bandas populares “DIOS 

Y PATRIA”; la banda “ECUADOR”; la banda “SAN VICENTE” dirigida por el 

señor Abdón Pugo (creada 1993); la banda “SAN JUAN BAUTISTA”, dirigida 

por el señor Jorge Jiménez Cuenca (creada en el 2001). (PUCHA E. , 2009) 

Además la Orquesta “TROPICAL SOUND”, cuyos integrantes en su mayoría 

son egresados de la escuela de Música de su mismo pueblo. (PUCHA E. , 

2009) 

Músicos 

Con el riesgo de omitir involuntariamente nombres de algunos músicos de 

ayer y hoy, que dirigieron unos, e integraron otros, las bandas populares en 

nuestro pueblo y otras, desde 1860 hasta 1930 aproximadamente, son los 

siguientes: 

 Ignacio Angüizaca 

 Amelio Angüizaca 

 José María Cuenca 

 Agustín Cuenca 

 Juan María Guachisaca 

 Amadeo Pucha  

 ANGEL María Pucha 

 Rosauro Tene 

 Reinaldo Sinche 

 Reimundo Loarte 

 Apolinario Sinche 

 Y otros. (PUCHA E. , 2009) 

Saxofonistas: desde 1930 hasta 1965  
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Reginaldo Tene, Luis Tene Valle, Juan de la Cruz Tene, Luis Curipoma, 

Vicente Cuenca, Manuel Ignacio Agûinzaca, José Puchaicela, Sixto Tene, 

Monfilio Tene. (PUCHA E. , 2009) 

Trompetistas: desde 1930 hasta 1965 

Juan Cuenca, Alberto Tene, Antonio Puchaicela. (PUCHA E. , 2009) 

Cornetín: desde 1930 hasta 1965 

Manuel Sinche, Antonio Tene, Pompilio Sinche. (PUCHA E. , 2009) 

Barítono: desde 1930 hasta 1965 

Apolinario Sinche, Lauro Agûinzaca. (PUCHA E. , 2009) 

Bombardino: desde 1930 hasta 1965 

 Simón Tene. (PUCHA E. , 2009) 

Bombardón: desde 1930 hasta 1965 

 Segundo Tene Valle. (PUCHA E. , 2009) 

Bajo: desde 1930 hasta 1965 

Roberto Granda, Juan María Guachisaca, Polibio Sinche, Raúl Guachisaca, 

Jacinto Sinche. (PUCHA E. , 2009) 

Zarzo: desde 1930 hasta 1965. 

Cornelio Sinche, Ángel Angüizaca. (PUCHA E. , 2009) 

Bombo: desde 1930 hasta 1965 

Segundo Lima, Ignacio Valle, Walter Silva. (PUCHA E. , 2009) 

Tambor: desde 1930 hasta 1965 

Víctor Granda, Ángel Tene Angüizaca. (PUCHA E. , 2009) 
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Platillos: desde 1930 hasta 1965 

Teófilo Granda, Manuel Valle, Porfirio Michay. (PUCHA E. , 2009) 

Guitarristas:  

En Chuquiribamba, no solamente se formaron bandas populares sino 

también algunos se destacaron en la ejecución de la guitarra, la bandola y el 

violín; desde las décadas de los años 1930, 1940, 1950 y 196, recatamos los 

siguientes nombres: 

En Chuquiribamba: Cesar Gutiérrez, Alpio Gutiérrez, Pompilio Reinoso, 

Manuel Reinoso, Bolívar Bermeo, Arturo Cuenca, Julio Granda, Polibio 

Curipoma, Ángel Ortega, entre otros. (PUCHA E. , 2009) 

En los barrios:  

Pordel: Luis Díaz Loarte, Luis Pauta Pauta, Julio Márquez, Isauro Sinche, 

los hermanos: Polibio, Luis y Marco Angüizaca Guaya. (PUCHA E. , 2009) 

Carmelo: Manuel Reinoso. (PUCHA, 2009) 

Cumbe: Benito Puta, Baudilio Pauta. (PUCHA, 2009) 

Cantantes:  

Intérpretes de la música fueron: “Dúo de los esposos Bolívar Bermeo y 

Griselda Tambo; el “Dúo de los hermanos Ortega”, interpretado por Vicente y 

Colón; el dúo integrado por Martha Gutiérrez y Beatriz Valle; y los solistas: 

Edgar Caraguay, Antonio Remache y Gloria Díaz; y en la actualidad se 

destaca el dúo “Serenata” integrado por Rigoberto Valle y Milton Jumbo. 

(PUCHA, 2009) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 MATERIALES 

Para la realización del proyecto se utilizó los siguientes materiales: 

Elemento humano: Karina Noemi Novillo Muñoz. 

Materiales de oficina: 

 Papel Bond 

 Carpetas 

 Esferográficos 

 Grapas 

 Clips 

 Cuadernos 

Los equipos de oficina a utilizar se detallan a continuación:  

 Calculadora 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Computadora 

 Video filmadora 

 Flash Memory 

 Cds. 

 Cámara fotográfica  
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3.2  METODOLOGÍA 

 

En la realización del proyecto planteado Propuesta para el rescate de la 

identidad de las bandas de pueblo de la parroquia Chuquiribamba del 

catón Loja, fue  de transcendental importancia el punto de vista 

metodológico, para poder definir con exactitud científica los detalles del 

mismo. Permitiendo  desarrollar cada una de sus fases o etapas  

garantizando el logro de los objetivos establecidos y proponer alternativas 

para su implementación y puesta en marcha, cabe recalcar que la 

metodología del anteproyecto no coincide en su totalidad con el  proyecto de 

tesis pues a medida que  se ampliaba del trabajo investigativo fue necesario 

incluir métodos que ayuden al fiel cumplimiento de la mismo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo “Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y autentica de las bandas de pueblo.” se utilizó el 

método de recolección de datos (medio a través del cual el investigador se 

relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le 

permita lograr los objetivos de la investigación, la técnica de la entrevista (Es 

la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto) la cual se la realizó a los funcionarios de la junta 

parroquia, a los directores de las bandas de pueblo como de jóvenes de la 

parroquia de Chuquiribamba, así también se  realizó visitas de campo, en la 

cual se pudo observar directamente la situación en la que se encuentra las 

bandas de pueblo, además  se realizó un  análisis FODA, aplicando una 

matriz de involucrados.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo “validar toda la información 

obtenida con los principales involucrados” se utilizó la técnica de la 

exposición (permite que unos seres humanos le comuniquen a los otros 

aquello que les resulta importante, relevante, o necesario de ser conocido), 

la cual permitió mostrar  todos los resultados obtenidos en las entrevistas y 
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la investigación realizada a todos los involucrados, socializando  así  la 

Matriz Foda Ponderada. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo “Proponer alternativas para el 

rescate de la Identidad Cultural de la Parroquia Chuquiribamba”. Se 

utilizó el análisis FODA, la matriz ponderada  y la matriz de alto impacto con 

los involucrados. Esto ayudó a conocer  los principales problemas por los 

cuales estarían pasando las bandas de pueblo, y así poder generar la 

propuesta para la conservación. 
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4. RESULTADOS 

 

 Objetivo Específico Nº 1. Desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y autentica de las Bandas de Pueblo.  

Para el respectivo análisis fue necesario contar con una matriz de 

involucrados la cual determino toda las personas inmersas en el tema los 

mismos que contribuyeron con su información que facilito el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

4.1.1 Matriz de Involucrados 

 

Cuadro Nº1 

NOMBRE FUNCIÓN 

Lic. Oliverio Caraguay Presidente de la junta parroquial 

Sr. Manuel Ignacio Angüizaca  Vicepresidente de la junta parroquial 

Sr. Vicente Curipoma Encargado del departamento de guías 

turísticos 

Sr. Manuel Medina Integrante de la Banda Dios y Patria 

Sr. Florentino Sinche Integrante de la Banda Dios y Patria 

Sr. Benigno Agüinsaca  Director de la banda San Juan Bautista 

de Chuquiribamba. 

Sr. Ruperto Pugo Director de la banda San Vicente Ferrer 

Sr. Luis Tene Valle Director de la banda Ecuador 

Diego Pucha Poblador de la parroquia Chuquiribamba. 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de  Chuquiribamba (GAD) 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
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4.1.2 Realidad Histórica 

4.1.2.1 Historia 

Chuquiribamba se encuentra ubicado en el Cantón Loja a 49.10 km de 

distancia con un clima templado frío con una temperatura promedio de 12 

grados centígrados, tiene una extensión de 198km2. Limitada al norte con la 

parroquia Gualel y Santiago, al sur con la parroquia Chantaco y con el 

Cantón Catamayo, al este con la parroquia Santiago y al oeste con la 

parroquia El Cisne. Esta parroquia posee una población de 2.645 habitantes 

los cuales son abastecedores de hortalizas y cuyes, al cantón Loja. 

Figura Nº2 

 
Fuente: Chuquiribamba 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
 

Según cuentan los antepasados las bandas de pueblo fueron creadas por el 

Sr. Ignacio Angüizaca Pinta en el año de 1930 aún no se ha logrado 

identificar el nombre de la  banda  la cual tocó en la coronación de la Reina 

del Cisne en la ciudad de Loja, el creador de la misma inventó una marcha 

religiosa para dar inicio a las fiestas en la catedral luego de la coronación de 

la Virgen del Cisne. (INVOLUCRADOS, 2012) 
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Continuamente a esta banda se crea la banda Santa Cecilia  

aproximadamente en el año de 1938 bajo la dirección del Sr. Luis Cuenca 

Gutiérrez. Esta banda cambia de nombre denominándose  Unión y Progreso 

y en la actualidad la llamada banda ECUADOR, al mismo tiempo de la 

creación de la banda Ecuador se crea la  banda Dios y Patria y 

seguidamente se crean la banda San Vicente en el año de 1993 y se 

encuentra dirigida actualmente por el Sr. Ruperto Pugo, y la banda San Juan 

Bautista creada en el año 2001 y se encuentra dirigida por el Sr. Benigno 

Angüizaca, y la orquesta constituida por integrantes de las diferentes bandas 

denominada Tropical Sound. (INVOLUCRADOS, 2012) 

Así mismo existió una banda llamada la de los SANTUCHOS la cual fue 

dirigida por el Sr. José María Cuenca pero lamentablemente no tuvo mucha 

duración. (INVOLUCRADOS, 2012) 

Se crea la escuela de música en el año de 1995 bajo la dirección del Lic. 

Ángel Huiracocha, se mantuvo abierta por 3 años con la colaboración de la 

Universidad Popular de Loja que dotó de profesores de música para la 

misma, es por ello que durante este periodo salieron muchos músicos para 

integrar las diferentes bandas de pueblo, pero lamentablemente se cerró, por 

falta de apoyo. Actualmente se abre nuevamente bajo la gestión de la junta 

parroquial y la Dra. González en el año 2010. (INVOLUCRADOS, 2012) 

 La banda Ecuador estuvo integrada por 15 personas: Segundo Tene, 

Porfirio Tene, Alberto Tene, Monfilio Tene, Juan Cuenca, Miguel Cuenca 

Loja, Luis Tene Valle, Juan Tene Valle, Simón Tene Valle, Manuel Ignacio 

Angüizaca, Ángel Palazo, Sixto Tene, Reginaldo Tene. Posteriormente se 

integraron diez personas más formando una banda de 25 personas, en la 

actualidad muchos de ellos son militares retirados y otros que han fallecido. 

(ANGÜINSACA, 2012) 
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Figura Nº3 

 
Fuente: Manuel Ignacio Agüinsaca 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz  
 

Como en aquellos tiempos no existían discomóviles se crea la banda 

Ecuador con un dúo de saxos, un dúo de trompetas, barítonos, clarinetes, 

saxofones, bajo e instrumentos de percusión, amenizando las fiestas tanto 

de Chuquiribamba, como  en las parroquias aledañas, siendo reconocidos a 

nivel cantonal e interprovincial por su manera de tocar la música autóctona. 

En el año 2011 obtuvieron un reconocimiento del Honorable Consejo 

Provincial por ser la banda más organizada y antigua de la provincia de Loja. 

Así mismo esta banda poseía integrantes con partituras propias. (TENE, 

2012) 
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Figura Nº4 

 
Fuente: Luis Tene Valle  
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
 

La banda Dios y Patria se crea hace aproximadamente 80 años, no se 

puede precisar fecha pues los integrantes de aquel tiempo han fallecido. Es 

una de las más antiguas de Chuquiribamba, se forma a partir de la 

asociación Dios y Patria con 12 personas.  En la actualidad se encuentra 

dirigida por el Sr. Virgilio Sinche y cuenta con 8 integrantes: Raúl Sinche, 

Florentino Sinche, José Agüinsaca, Manuel Medina, Ángel Medina, Eduardo 

Cuenca, José Cuenca, Manuel Enríquez, todos de la parroquia, tres de ellos 

son estudiados en música. (SINCHE, 2012) 
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Figura Nº5 

 
Fuente: Banda Dios y Patria  
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
 

Figura Nº6 

 
Fuente: Virgilio Sinche 

Elaboración: Karina Novillo Muñoz  
 

La banda San Juan Bautista  y  San Vicente Ferrer se crean a raíz de la 

separación de algunos de los integrantes de las bandas Ecuador y Dios y 

Patria. (AGÜINSACA, 2012) 
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La banda San Juan Bautista es creada por el Sr. Benigno Agüinsaca ex 

integrante de la banda Ecuador con 35 años de experiencia, quien viaja a la 

ciudad de Loja a formar parte de la banda Municipal en el año de 1999, pero 

decide regresar a su tierra natal a continuar en la banda Ecuador pero no es 

aceptado por los miembros de la misma, por lo cual toma la decisión de 

formar una banda con su hermano, sus sobrinos nietos y personas 

conocedoras de música poniéndole el nombre de un cerro llamado San Juan 

Bautista de Chantaco, pero por petición del padre Francisco Ochoa en el año 

2004 se cambia de nombre denominando la banda San Juan Bautista de 

Chuquiribamba. Actualmente se encuentra dirigida por su creador y sus 

integrantes varían, todo aquel que tenga afición a la música la puede 

integrar. (AGÜINSACA, 2012) 

Figura Nº 7 

 
Fuente: Banda San Juan Bautista de Chuquiribamba 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz  
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Figura Nº8 

 
Fuente: Benigno Agüinsaca 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
 

La banda San Vicente Ferrer fue creada en el año 1994 con 9 músicos, lleva 

el nombre del Patrono de la parroquia. En el año 2004 todos sus integrantes 

decidieron abandonar la banda y el director incluye  nuevo personal 

estudiados en música en su mayoría Masters.  (PUGO, 2012) 

En la actualidad su director es el Sr. Ruperto Pugo, cuentan con uniforme 

para mejor presentación, se encuentra integrada por 10 personas: Juventino 

Pugo, Sergio Pugo, Marcelo Pugo, Alberto Pugo, Stalin Angamarca, Jimmy 

Angamarca, Juan Macas, Luis Condoy y Juan Tene. (PUGO, 2012) 
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Figura Nº 9 

 

Fuente: Banda San Vicente Ferrer 

Elaboración: Karina Novillo Muñoz 

 

4.1.2.2 Importancia 

Según las entrevistas realizadas las bandas de pueblo tienen una relevante 

importancia ya que la parroquia ha sido reconocida tanto provincial como 

interprovincialmente por destacarse en las fiestas religiosas como cívicas 

amenizando las mismas. 

Así mismo han salido de las mismas los mejores músicos del Ecuador, y por 

ende es llamada Chuquiribamba cuna de artistas. 
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Figura Nº 10 

 
Fuente: Vicente Curipoma 
Elaboración: Julia Neira  
 

4.1.2.3 Proceso de Producción 

Los instrumentos que entonaban en aquellos tiempos para producir las más 

exquisitas melodías fueron:  

 Trompetas 

 Barítonos 

 Bajo 

 Clarinetes 

 Saxofones  

 e instrumentos de percusión 

Todos los integrantes de las bandas fueron instruidos por sus familiares, en 

algunos casos contaron con estudiados en la escuela de música de la 

parroquia, pero el don de tocar ha sido heredado de sus antepasados. Todos 

los integrantes de las bandas eran oriundos de la parroquia. 
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Así mismo los músicos de las bandas entonaban pasillos, pasacalles, 

boleros, san Juanito, yarabís  principalmente música autóctona del país o de 

la parroquia. 

4.1.3 Realidad Auténtica 

4.1.3.1 Acceso a la comunidad 

Chuquiribamba se encuentra a 49,10 km de distancia de la ciudad de Loja se 

puede llegar en transporte interprovincial SUR ORIENTE, con turnos desde 

las  05:00 hasta las 18:00 horas tomados en la terminal terrestre Reina del 

Cisne, las vías que conectan a la provincia son la panamericana hasta el 

cerro Villonaco en donde se encuentra el desvío en donde se encontrarán 

con una carretera de segundo orden la cual se dirige directamente a la 

parroquia. El trayecto es de aproximadamente 2 horas. 

Para movilizarse dentro de la parroquia existen las camionetas particulares  

que realizan carreras a los barrios de la misma, el costo de la carrera más 

corta es de 5 dólares, y la más larga de 20 dólares. 

Figura Nº11 

 
Fuente: Calles de la parroquia Chuquiribamba 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
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4.1.3.2 Servicios y Facilidades Turísticas: 

La parroquia de Chuquiribamba no cuenta con una planta hotelera, para 

poder hospedarse es necesario tener familiares o pedir alojamiento a los 

moradores del lugar. 

Cuenta con tres restaurantes, en donde se puede degustar de la comida 

típica del lugar, los cuales son: 

Cuadro Nº2 
 
NOMBRE 

 
DIRECCION 

 
PROPIETARIO  

 
CATEGORIA 

 
CAPACIDAD 

 
CAFETERÍA  

24 DE MAYO 
Y BOLIVAR 

 
LUIS DIAS 

 
CUARTA 

 
10 PAX 

 
PICANTERÍA 

 
24 DE MAYO  

 
CARMEN PUCHA 

 
CUARTA 

 
8 PAX 

 
RESTAURANT  
GABRIELITA 

10 DE 
AGOSTO Y 
SUCRE 

 
JOSÉ VALLE 

 
CUARTA 

 
8 PAX 

Fuente: Parroquia de Chuquiribamba. 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 
 

4.1.3.3 Colaboración que existe por parte de las comunidades u 

organismos 

Anteriormente contaban con el apoyo de la Universidad Popular de Loja que 

dotaba de maestros de música para la escuela de música existente en la 

parroquia, actualmente no cuentan con el apoyo de alguna autoridad, los 

ingresos son netamente de los integrantes de las bandas de pueblo, así 

pueden financiarse en la actualización de sus instrumentos, los demás 

gastos corren por parte de los organizadores que los contratan para sus 

presentaciones. 

Así mismo la junta parroquial cuenta con un departamento de cultura el cual 

está encargado de dotar de lo necesario a la escuela de Música. 
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Figura Nº12 

 
Fuente: Autoridades de la Junta Parroquial  
Elaboración: Julia Neira 
 

4.1.3.4 Proceso de producción actual  

 Los instrumentos que utilizan actualmente: 

 trombones 

 barítonos 

 bombo 

 trompetas  

 saxofones 

 batería  

 cornos 

Entonan música actual como cumbias, tecno cumbias, entre otras, muy poco   

música nacional. 

Así mismo los integrantes de las bandas son oriundos de otros lugares de la 

provincia, solamente los directores de las mismas son de Chuquiribamba, las 



   
 

49 
 

bandas como la Ecuador, Dios y Patria sus integrantes son oriundos de la 

parroquia. 

Debido a la globalización la demanda exige música actual es por ello que se 

crea una orquesta denominada Tropical Sound integrada por personas de 

las diferentes bandas de pueblo. 

4.1.3.5 Conocimiento e identificación 

Según las entrevistas y la observación directa se puede constatar que la 

comunidad se encuentra identificada con las bandas de pueblo,  y tienen fiel 

conocimiento de su desempeño y del número de bandas que existe, además 

pueden colaborar  con reseñas históricas de las mismas. 

4.1.3.6 Estado de conservación 

Las bandas de pueblo se están perdiendo debido a la globalización y las 

diferentes demandas de hoy en día, es por ello que los jóvenes tienen 

gustos diferentes a los de sus antepasados, se inclinan por la música de 

actualidad, debido a esto las bandas de pueblo se mantienen solo con 

personas de avanzada edad o de lugares distintos de la provincia. 

4.1.4 Análisis Comparativo 

 

4.1.4.1 Variación del proceso 

A medida que pasa el tiempo las bandas de pueblo han modificado tanto sus 

instrumentos como su música, algunas se han perdido y otras han obtenido 

grandes reconocimientos, se adaptan al medio de se encuentran para 

generar atracción en las fiestas que amenizan. 

4.1.4.2 Componentes que se han eliminado: 

 

Instrumentos: los barítonos, clarinetes, zarzos. 

Personal: integrantes de las bandas han fallecido. 
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Música autóctona como los yarabís.  

4.1.4.3 Componentes que se han aumentado: 

Instrumentos: bombo y tambores, platillos, saxo. 

Personal: integrantes de la provincia de Loja. 

Música: cumbias, y música de actualidad. 

4.1.5 Análisis Matriz Foda. 

 

Cuadro Nº3 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 Buena formación técnica 

dentro del ámbito musical. 

 Integrantes con varios años 

de experiencia. 

 Cuentan con todos los 

instrumentos necesarios. 

 Los moradores de la parroquia 

se encuentran identificados 

por las bandas de pueblo ya 

que han sido reconocidas a 

nivel nacional. 

 Transmisión  de 

conocimientos 

 Son reconocidas a nivel 

nacional  

 Representar la parroquia en 

eventos culturales o religiosos 

de los diversos lugares del 

país. 

 Para las distintas festividades 

tanto culturales como 

religiosas es importante la 

contratación de las bandas de 

pueblo. 

 Potencial para ser 

reconocidas como patrimonio 

cultural 

 Transporte Público 

permanente 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 No todos los músicos de las 

bandas son de la parroquia de 

Chuquiribamba. 

 La modernización de los 

instrumentos. 

 Nuevas tendencias de música. 
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 Pérdida de identidad 

 Dificultad para tomar 

decisiones en equipo. 

 Baja remuneración. 

 División entre bandas de 

pueblo existentes en la 

parroquia de Chuquiribamba. 

 Competencia con orquestas. 

 Falta de apoyo institucional o 

de autoridades pertinentes. 

 Clima. 

 Vías de acceso en mal estado. 

 Falta de señalización vial. 

 Poco interés de la juventud 

actual sobre heredar el 

conocimiento de las bandas 

de pueblo. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora  
 
 
4.2 Objetivo Específico Nº 2. Validar la información obtenida con los 

principales involucrados. 

 

Una vez realizadas todas la entrevistas a los involucrados es de vital 

importancia socializar todas y cada una de ellas para constatar que la 

información recaudada sea la correcta o si existe algún error poderlo 

rectificar para que el proyecto investigativo tenga validez con datos exactos 

de los hechos investigados. 

 

4.2.1 Agenda de Actividades  

El día viernes 13 de julio  del 2012 siendo las 12:00 am, se llevó a cabo la 

validación de la información obtenida con los principales involucrados en el 

trabajo investigativo, con la ausencia de algunos de los miembros de la 

matriz de involucrados. 

A continuación se presenta el cronograma realizado: 

 12:00: Concentración de los involucrados. 
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 12:05: Saludo de Bienvenida a los asistentes. 

 12:10: Exposición de los resultados obtenidos  

 12:30 socialización de la Matriz FODA ponderada 

 12:40: Recolección de conclusiones y recomendaciones. 

 12:55: Coffe Break. 

 12:55 Agradecimiento. 

 13:00 Retorno a la ciudad de Loja. 

 

4.2.2 Conclusiones 

 Rectificación de la información obtenida con los involucrados. 

 Los involucrados se encuentran incentivados a colaborar con las 

diferentes estrategias propuestas. 

  Existe mucha desconfianza con los estudiantes por no haber cumplido 

a cabalidad con los objetivos planteados en tesis anteriores. 

 Rescatar la identidad cultural de las bandas de pueblo 

 Existe poco interés de la juventud actual en heredar el conocimiento 

musical de las bandas de pueblo. 

4.2.3 Recomendaciones 

 Es necesario que todas las autoridades pertinentes colaboren al 

desarrollo de las diferentes bandas de pueblo para evitar la pérdida de 

las mismas. 

 Mayor colaboración de los involucrados para buscar las alternativas 

más factibles para evitar la pérdida de la identidad de las bandas de 

pueblo 
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 Mejorar las relaciones interpersonales para poder mejorar el turismo de 

la parroquia que es una de las principales prioridades de la misma. 

 Promocionar por medio de afiche  la escuela de música de la parroquia 

para incentivar a la juventud al estudio de la música y así evitar la 

pérdida de la identidad. 

 Promocionar las bandas de pueblo mediante afiches o trípticos, para 

generar mayores ingresos económicos. 

 Proporcionar información al Ilustre Municipio de Loja sobre la historia de 

las bandas de pueblo para fomentar el interés en la ciudanía y mejorar 

el turismo a la parroquia. 

4.2.4 Matriz FODA Ponderada 

Es de vital importancia recalcar que esta matriz permitió escoger todas las 

estrategias que ayudaran a evitar la pérdida de la identidad de las bandas de 

pueblo, las mismas que fueron escogidas y priorizadas por los involucrados 

quienes son parte vital de este trabajo investigativo. 

Cuadro Nº4 

FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO 

  A M B 
 

A M B 

Buena formación 
técnica dentro del 
ámbito musical. 

   X   

Representar la parroquia en 
eventos culturales o religiosos 
de los diversos lugares del país. 

 X     

Integrantes con varios 
años de experiencia. 

     X 

Para las distintas festividades 
tanto culturales como religiosas 
es importante la contratación de 
las bandas de pueblo.  X     

Cuentan con todos los 
instrumentos 
necesarios. 

   X   

Potencial para ser reconocidas 
como un patrimonio cultural. 

 X     

 Los moradores de la 

parroquia se 

encuentran 

identificados por las 
      Transporte Público permanente      X 
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bandas de pueblo ya 

que han sido 

reconocidas a nivel 

nacional. 

 

Transmisión  de 
conocimientos X              

Son reconocidas a 
nivel nacional    X           

DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO 

 
A M B 

 
A M B 

No todos los músicos 
de las bandas son de la 
parroquia de 
Chuquiribamba.      X 

La modernización de los 
instrumentos. 

     X 

Pérdida de identidad  X      Nuevas tendencias de música.  X     

Dificultad para tomar 
decisiones en equipo.    X   

 Competencia con orquestas. 
 X     

Baja remuneración  
      

Falta de apoyo institucional o de 
autoridades pertinentes  X     

División entre las 
bandas de pueblo 
existentes en la 
parroquia de 
Chuquiribamba    X   

Clima 

     X 

        Vías de acceso en mal estado.      X 

        Falta de señalización vial.      X 

        

Poco interés de la juventud 
actual sobre heredar el 
conocimiento de las bandas de 
pueblo.  X     

Fuente: Involucrados 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz  
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4.2.5 Fotografías 

 

Figura Nº13 

 
Fuente: Autores involucrados.  
Elaboración: Julia Neira. 
 
Figura Nº14 

 
Fuente: Vocal de la Junta Parroquial 
Elaboración: Noemi Muñoz 
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Figura Nº15 

 
Fuente: Actor involucrado 
Elaboración: Noemi Muñoz 
 

Figura Nº16 

 
Fuente: Autora y actores involucrados 
Elaboración: Noemi Muñoz 
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Figura Nº 17 

 
Fuente: Exposición de la autora 
Elaboración: Noemi Muñoz 
 
Figura Nº18 

 
Fuente: Actores involucrados 
Elaboración: Noemi Muñoz 
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Figura Nº19 

 
Fuente: Matriz FODA Ponderada 
Elaboración: Noemi Muñoz 
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5. DISCUSIÓN 

Objetivo Específico Nº 3. Proponer alternativas para el rescate de la 

Identidad Cultural de la Parroquia Chuquiribamba. 

Luego de un arduo trabajo investigativo se puedo constatar las principales 

causas por las cuales se da la pérdida de identidad de las bandas de pueblo, 

para lo cual se realizó una matriz de alto impacto en la que nos permite 

constatar las estrategias que son viables para el rescate de la identidad 

cultural de la parroquia. 

5.1.1 Estrategia Nº 1. Realizar un video de las bandas de pueblo para 

promocionarlas. 

Objetivo: el principal objetivo del video es dar a conocer la ubicación de 

Chuquiribamba, pero sobre todo la historia de las bandas de pueblo y la 

fiesta tradicional de San Vicente Ferrer con sus llamativas escaramuzas 

imaginándose a la fiesta  como si se la viviese en ese instante y 

deleitándose con música ancestral de las bandas de pueblo. 

Sinopsis del Video: Chuquiribamba es un escenario privilegiado que 

conjuga la presencia del hombre con la naturaleza. La Parroquia 

Chuquiribamba, más conocida como cuna de poetas, artistas y músicos se 

ha destacado por sus inigualables fiestas religiosas tal es el caso de la fiesta 

de San Vicente Ferrer y de sus tradicionales bandas de pueblo, quienes 

contemplan una atractiva oferta turística que colmara las expectativas de 

quienes resuelven vivir gratificantes experiencias en la Parroquia 

Chuquiribamba. Mediante esta cinta se vivirá un paraíso de imágenes que 

mostraran el proceso de la realización de la fiesta así como de sus 

tradicionales escaramuzas. 
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Especificaciones:  

 El tiempo de duración del video es de 00:07:37 min. 

 Guion (a continuación se adjunta). 

Guion 

Chuquiribamba cuna de poetas, artistas y músicos. 

Se encuentra al sur del Ecuador  en la provincia de Loja, siendo una de las 

trece parroquias del cantón Loja.  

Con una extensión de 198KM2, su temperatura promedio es de 12,5ºC. 

Podemos llegar a la parroquia tomando el transporte inter parroquial Sur 

Oriente en el Terminal  Terrestre Reina del Cisne, la frecuencia de los buses 

es de cada hora, con una distancia de 49.10 Km  tomando 2 horas de viaje, 

el coste del pasaje es de 1,30 USD. 

Esta parroquia se caracteriza por ser una principal abastecedora de frutas, 

hortalizas, legumbres y cuy al Cantón Loja y Catamayo. 

La Cultura es todo aquello que los libros no logran enseñar, por ello esta 

parroquia es considerada para formar parte del Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

Tanto por tradiciones y costumbres, como de su arquitectura de adobe, paja 

y bareque, en sus artesanías se destaca la elaboración de las Horchatas y 

ellos fabrican su propia vestimenta, dentro de la gastronomía esta parroquia 

tiene una relevante importancia en la preparación del cuy como del arroz de 

cebada. 

Una de las principales fiestas religiosas es la Fiesta a San Vicente Ferrer 

que se realiza la última semana del mes del mes de abril, destacándose de 

la misma las famosas escaramuzas que es una de las tradiciones 

autóctonas que se ha preservado desde hace 88 años, Se trata de un juego 
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tradicional, que consiste en un rodeo criollo que se desarrolla en la Pampa 

de Cocheturo, se realiza todos los años con singulares características q ha 

transmitido de generación en generación desde  el año 1924. 

El juego tradicional de las escaramuzas está vinculado con la fiesta religiosa 

de San Vicente Ferrer, los pobladores narran que se inició desde 1924 El 

padre doctor  Carlos Eguiguren  mando a tallar la imagen de San Vicente 

Ferrer y designo al señor Abelardo Puchaicela como sindico quien ocupo 

esta función por largos años 

Para llevar a cabo la fiesta de San Vicente Ferrer se realiza la novena con 9 

días de anticipación en cada día de la novena se reza el santo rosario, la 

novena está a cargo de las familias y de los barrios que muestran su fe y 

amor a San Vicente Ferrer.  

En esta fiesta el padre Pedro Condoy organizo el concurso de oratoria y 

pintura participando los estudiantes de los centros Educativos de 

Chuquiribamba con el tema principal que es San Vicente Ferrer.  

Previo al día de la fiesta se hizo encuentros deportivos con clubes 

participantes de la parroquia y la ciudad de Loja, posteriormente se llevó a 

cabo la noche cultural, con la presentación de grupos artísticos y un sin 

número de eventos programados por los organizadores, así mismo la 

tradicional noche de luces con el infaltable castillo y la tradicional vaca loca. 

Durante la semana de fiestas se sigue todo un proceso para realizar las 

escaramuzas el síndico de la fiesta de San Vicente Ferrer, nombra un 

alcalde de escaramuzas, quien se encarga de organizar, este nombra a los 

guías principales y estos con entrenamientos preparan a los jinetes entre 

hombres y mujeres, para presentar ante el público coreografías y 

acrobacias. Se suman jinetes de todos los alrededores de Chuquiribamba. El 

Señor Lino Aguilar fue el Alcalde de Escaramuzas del año 2012. 
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Las escaramuzas duran aproximadamente dos horas, los jinetes  hacen 

temblar la tierra, mientras se ubican en las esquinas del estadio, los 

disfrazados y las negras distraen al público con singulares chistes que sacan 

más de una sonrisa a cada asistente. 

Durante las tradicionales escaramuzas se reparte la bebida típica que es el 

aguado de leche, repartido a todos los asistentes.  

Antes de finalizar el evento los jinetes reparten al público naranjas, y limones 

dulces, dando así colorido y emoción a la fiesta. 

Amenizando la fiesta de San Vicente Ferrer como los diferentes actos 

festivos tenemos las famosas Bandas de Pueblo conocidas a nivel nacional 

por su alto grado de profesionalismo y por ser conllevadoras de tradición y 

cultura. 

Es por ello que esta parroquia ha sido llamada en el libro del escritor 

Eduardo Pucha “Chuquiribamba semillero de músicos” ya que se destacan 

grandes músicos y compositores. 

Y todos sus pobladores llevan en la sangre la música que  ha sido 

transmitida de generación en generación. 

Los diferentes integrantes de las bandas de pueblo antiguamente 

practicaban la música empíricamente y en actualidad muchos de ellos se 

han profesionalizado tanto en la escuela de música de la misma parroquia 

como en otras escuelas de música. 

Según nos cuenta el Sr. Manuel Ignacio Agüinsaca integrante de la banda 

Ecuador la primera banda de pueblo se creó en el año 1930 por el Sr. 

Ignacio Agüinsaca Pinta el nombre de la banda no se ha podido conocer ya 

que los integrantes de la misma han fallecido en su totalidad. 

Dentro de las más antiguas contamos con la Banda Ecuador fundada  

aproximadamente hace 80 años con 15 integrantes, posteriormente se 
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integraron diez personas más formando una banda de 25 personas, en la 

actualidad muchos de ellos son militares retirados y otros que han fallecido, 

el director de la misma es el Sr. Luis Tene Valle, 

Así mismo contamos con la banda Dios y Patria creada al mismo tiempo que 

banda Ecuador se crea de la asociación Dios y Patria quienes incentivados 

por la música deciden formar una banda de pueblo para cautivar las 

diferentes fiestas, actualmente cuenta con nueve integrantes de los cuales 3 

se han profesionalizado en el ámbito musical, es muy importante recalcar 

que es la única banda que cuenta con integrantes autóctonos de la parroquia 

y se encuentra dirigida por el Sr. Virgilio Sinche. 

A raíz de los conflictos surgidos entre bandas anteriormente nombradas se 

crea la banda San Vicente Ferrer y la banda San Juan Bautista de 

Chuquiribamba  integradas por ex miembros de las bandas Ecuador y Dios y 

Patria. 

Actualmente la banda San Vicente Ferrer está dirigida por el Sr. Ruperto 

Pugo, con 10 integrantes todos máster en música  y la banda San Juan 

Bautista de Chuquiribamba  dirigida por el Sr. Benigno Agüinsaca 

integrándola, todo aquel que tenga afición a la música.  

Estas bandas de pueblo tienen la peculiaridad de acompañar en los 

sepelios, dándole el último adiós con música que llega al alma de cada de 

sus deudos.  

Luego de haber conocido sus principales manifestaciones culturales, 

podemos constatar el gran valor cultural que posee esta parroquia, es por 

ello que estamos en el arduo de deber de proteger y preservar la identidad 

de un pueblo que aún no pierde sus raíces y es un gran contenedor de 

historia propia. Que invita a propios y extraños a seguirla explorando. 

No  se permita que la modernización vaya eliminado poco a poco nuestras 

raíces. 
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“La cultura es la base principal de las grandes generaciones, ayúdanos a 

preservarla, es nuestro deber” 

Difusión: Este video debería promocionare por los medios de comunicación 

de la localidad previo a las fiestas de Chuquiribamba, ya que de esta manera 

las personas conocerán de que trata la fiesta y que papel desempeñan las 

bandas de pueblo no solo en la misma sino en los diferentes actos festivos. 

Otra forma de difusión seria entregarlo al Ministerio de Turismo y al 

Departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Loja para que lo faciliten a 

los turistas que llega a pedir información, y también para que se exponga a 

nivel Nacional y porque no en las ferias Binacionales y fronterizas. 

PRESUPUESTO. 

Edición del video: 150usd. 

Copias del video: 250.  

Cuadro Nº5 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Edición del video 150.00 150,00 

250 
Reproducciones del 

video 
1.00 250,00 

TOTAL 400,00 

Fuente: Centro de Estudios Simón Bolívar  
Elaboración: Karina Novillo y Julia Neira. 
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5.1.2 Estrategia Nº 2. Realizar un folleto en donde se redacte toda la 

historia de las bandas de pueblo. 

 

Objetivo: es brindar los conocimientos y la orientación básica necesaria 

para quienes desconocen sobre la historia de las bandas de pueblo y la 

pérdida de identidad de las mismas, y permitirá al lector tomar las 

respectivas salvaguardias en la conservación de las bandas de pueblo para 

el disfrute de las presentes y futuras generaciones. 

Especificaciones: 

Material: hojas impresas en papel couche, portada empastada.  

Dimensiones: formato A5  

Estructura:  

Introducción  2 

¿Qué es una banda de pueblo? 3 

¿Qué instrumentos tocan? 3 

¿Qué instrumentos entonaban  4 

¿Cuándo se creó la primera banda de pueblo en Chuquiribamba? 4 

¿Cuántas bandas de pueblo existen en Chuquiribamba? 5 

Banda Dios y Patria  5 

Banda Ecuador 6 

Banda San Vicente Ferrer  7 

Banda San Juan Bautista de Chuquiribamba  8 

¿Por qué son importantes las bandas de pueblo? 9 

¿Por qué se está perdiendo la identidad de las bandas de pueblo? 9 

¿Quiénes son los encargados de proteger las bandas de pueblo? 10 

¿Cómo evitar la pérdida de la identidad de las bandas de pueblo? 11 

 

Difusión: este folleto debería difundirse en las unidades educativas de la 

parroquia de Chuquiribamba para que la juventud se interese por el 
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aprendizaje de las bandas de pueblo y su historia, para que amen el valor 

cultural que las mismas representan dentro y fuera de la parroquia. 

Así también difundirlo en la escuela de música para que todos los 

estudiantes amen la historia representada en ellas y cultiven el conocimiento 

de los diferentes estilos musicales que representan a un país.  

Mantener en la biblioteca parroquial para que sirva como material de 

consulta y estudio de futuras investigaciones. 

Edición del folleto: 5,93usd. 

Copias del folleto: 100 

 

Cuadro Nº6 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Edición del folleto 5.93 5,93 

100 Copias del folleto 2,00 200,00 

TOTAL 205,93 

Fuente: Centro de Copiado J&J 
Elaboración: Karina Noemi Novillo Muñoz 
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Estrategia N°2 

“FOLLETO” 
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5.1.2 Estrategia Nº 3. Realizar un concurso de bandas de pueblo a nivel 

cantonal. 

 

Objetivo: incentivar a la población a cultivar el don de la música ancestral, 

demostrando los conocimientos adquiridos de generación en generación 

para evitar así perder poco a poco la identidad de un pueblo y aun cuenta 

con historia viviente. 

Bases del concurso: 

  Los integrantes de la banda de pueblo deberán ser mínimo de 5 y un 

máximo de 12 personas. 

 Tendrán oportunidad de entonar 2 canciones por banda. 

 Las canciones que pueden tocar son san juanitos, vals, yarabís, 

pasillos, y pasacalles. 

  Deberán  llevar un instintivo, sea un color, una pieza de vestir o un 

logo. 

 Contaran con instrumentos autóctonos es decir con instrumentos no se 

aceptaran instrumentos electrónicos. 

 Los miembros del jurado serán autoridades de la parroquia como 

músicos de renombre. 

 El premio será de 100 dólares, una placa y certificados de mejor banda 

de pueblo al primer lugar,  de 50 dólares y certificados de segundo 

puesto en  mejor banda de pueblo, y de 25 dólares al tercer lugar. 

 El costo de la inscripción es de 10 dólares por banda. 

 

Calificar: la calificación será ponderada sobre 100. 

 Se calificara estilo de música 50 puntos, 25 por canción. 

 Instintivo 10 puntos. 

 Instrumentos 30 puntos. 

 Originalidad de presentación 10 puntos. 
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Frecuencia: este concurso deberá realizarse anualmente en las fiestas de 

San Vicente Ferrer incluyéndose en el programa de las mismas para generar 

así mayor afluencia de turistas. 

Difusión: este concurso se deberá difundir tanto en la parroquia como en el 

cantón para tener mayor acogida de participantes y evitar la pérdida de 

identidad de las bandas de pueblo tanto fuera como dentro de la parroquia. 

La junta parroquial deberá incluir dentro del programa de las fiestas de San 

Vicente Ferrer que es una de las más importantes de la parroquia para que 

todos los pobladores se sientan identificados con las bandas de pueblo 

como un propulsor de cultura. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Mediante las entrevistas se pudo obtener la información necesaria 

cumpliendo el primer objetivo para realizar el análisis histórico y 

auténtico de las bandas de pueblo. 

 

 Mediante la socialización se propuso la matriz de alto impacto 

estableciendo las estrategias necesarias para  rescatar  las bandas de 

pueblo, efectuando el tercer objetivo de la investigación. 

 

 El acceso a la Parroquia está en malas condiciones, pues no cuenta 

con el mantenimiento en las vías, falta de señalización, inexistencia 

de la  planta turística para estadía de los visitantes. 

 

 No existe el apoyo necesario de las autoridades pertinentes para 

evitar la pérdida de las bandas de pueblo de la parroquia de 

Chuquiribamba. 

 

 La juventud no se interesa  por el conocimiento de música es por ello 

que los padres no transmiten sus conocimientos adquiridos por sus 

antecesores. 

 

 La mala organización de las bandas de pueblo a influenciado en la 

separación de las mismas creándose grupos musicales por ex 

miembros perdiendo así su identidad cultural. 

 

 Existe colaboración por parte de los involucrados en evitar la pérdida 

de identidad y se sienten dispuestos a colaborar con las estrategias 

establecidas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A los habitantes y músicos de la parroquia, continuar brindando 

información ya que con su ayuda se puede conocer los antecedentes 

históricos de las bandas de pueblo  y demás información que 

conlleven al resultado deseado. 

 

 A los miembros de la junta parroquial, asistir a la validación de la 

información ya que por medio de esta se exponen las estrategias y se 

conocen sus expectativas para desarrollar propuestas en bien de 

comunidad de Chuquiribamba. 

 

 Al Gobierno Provincial de Loja, llevar a cabo el mejoramiento de la vía 

hacia Chuquiribamba, en conjunto con el Ministerio de Turismo y la 

Policía Nacional colocar la señalética  y la creación de la planta 

turística necesaria, así también identificar las señales de tránsito 

evitando y previniendo inconvenientes. 

 

 Es necesario que la Junta Parroquial conjuntamente con el Ilustre 

Municipio de Loja destinen un presupuesto para la creación de un 

departamento de música en donde puedan dotar de los instrumentos 

necesarios para las diferentes presentaciones de las bandas de 

pueblo. 

 

  La Universidad Nacional de Loja dote  de maestros especializados en 

música para la escuela de música de la parroquia y de esta manera la 

juventud tenga la oportunidad de afianzar sus conocimientos 

adquiridos de generación en generación. 
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 La creación por parte de la Junta Parroquial de una banda parroquial 

incluyendo así a los diferentes integrantes de la bandas de pueblo 

para representar a la misma tanto dentro como fuera de la parroquia. 

 El Sr. Manuel Ignacio Agüinsaca encargado del departamento de 

cultura debería incrementar actividades en que puedan participar las 

bandas de pueblo como tal para evitar que grupos ajenos a las 

mismas acaparen con todo el mercado cantonal. 

 

 Es importante que la Junta Parroquial ponga en pie las estrategias del 

presente trabajo investigativo para fomentar la cultura musical de las 

bandas de pueblo en las presentes como futuras generaciones. 

 

 

 

. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. Anteproyecto 
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DEL CANTÓN LOJA” 

 

         AUTORA: 

Karina Noemi Novillo Muñoz 

Loja—Ecuador  

 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Grado de Ingeniera 

en Administración Turística  
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1. TEMA. 

 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LAS BANDAS DE 

PUEBLO DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CATÓN LOJA.” 
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2. PROBLEMATIZACION  

 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 

sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y 

saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 

manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas 

que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico 

de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales 

tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización.  

La UNESCO, que consideró a las bandas de pueblo como patrimonio 

cultural inmaterial siendo el crisol de la diversidad cultural y que por el 

proceso de globalización o mundialización y otros fenómenos de 

intolerancia, corren graves riesgos de deterioro, destrucción y desaparición. 

Es así que en el Ecuador este patrimonio está en riesgo, de desaparecer, ya 

que hay factores como la pobreza, la migración, la discriminación, que 

afectan a las comunidades; así como también existe un debilitamiento en las 

relaciones sociales de estos actores, cada vez la transferencia de 

conocimientos de los padres a hijos se vuelve más difícil, debido a que hay 

un rechazo generacional a estas manifestaciones culturales, propias de 

nuestras culturas ancestrales. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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Como personas involucradas en el turismo, sabemos que Chuquiribamba 

tiene una riqueza inmaterial innegable, es por ello que conjuntamente con el  

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL se pretende 

sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la preservación del 

patrimonio intangible y segundo poner en práctica las salvaguardias para 

garantizar su viabilidad mediante la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección promoción, valorización, transmisión 

y revitalización de las bandas de pueblo que forman parte fundamental de la 

cultura de Chuquiribamba. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, interesada en la formación, tanto 

educativa, cultural,  social e intelectual, como humanitaria de sus educandos, 

entre uno de sus tantos objetivos; pretende incentivar a todos sus miembros  

de una forma directa y participativa, insertándolos a los problemas de la 

realidad actual. 

Para justificar nuestro presente trabajo investigativo, desde el aspecto 

científico, concretamos que un proyecto de investigación es un conjunto de 

elementos en donde se  describen o se postulan cada uno de los elementos 

que  permitirán de manera secuencial realizar un trabajo de investigación en 

donde consta con detalle todo lo que debemos realizar. 

 Por consiguiente los estudiantes del módulo 10, de la modalidad presencial, 

nos encontramos en un proceso formativo,  y como tal nos compete realizar 

el proyecto de investigación que además de investigar nos permite obtener 

conocimientos con la finalidad de aprobar el módulo 10, y seguir el proceso 

de trabajo institucional, nos encontramos interesados  y sumamente 

predispuestos a dar el apoyo al desarrollo de nuestra institución educativa. 

Por medio de este trabajo sedará a conocer la realidad turística de la 

comunidad respondiendo así a las necesidades del desarrollo social y 

económico de los moradores de la parroquia, por medio de la generación de 

empleos y divisas que ayudara al desarrollo del cantón Loja, principalmente 

de la parroquia de Chuquiribamba. 

En este trabajo investigativo se pretenderá  rescatar la cultura valorizando 

las  bandas de pueblo como parte de las tradiciones y costumbres de 

Chuquiribamba, involucrando directamente a la comunidad a apropiarse de 

su identidad, y por medio de una socialización concientizarlos a valorar a las 

bandas de pueblo como un patrimonio intangible de gran importancia 

cultural. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia   Chuquiribamba, a 

través del rescate de la Identidad de sus Bandas de Pueblo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de las 

Bandas de Pueblo.  

 Validar la información obtenida con los principales involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de las 

bandas de pueblo de la Parroquia Chuquiribamba. 
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5. TEMARIO TENTATIVO 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Patrimonio Cultural 

5.1.2 Memoria o Historia Oral 

5.1.3 Tradiciones y Costumbres 

5.1.3.1 Definición de tradición 

5.1.3.2 Definición de costumbre 

5.1.3.3 Nuestras tradiciones 

5.1.4 Bandas de pueblo 

5.1.4.1 El legado de los ministriles 

5.1.4.2 El nacimiento de las “bandas” 

5.1.4.3 La súbita aparición de las bandas militares. 

5.1.4.4 Consolidación y desarrollo de las bandas de pueblo 

5.1.4.5 La secularización de las bandas de pueblo. 

5.1.4.6 Urbanización y orquestación 

5.1.4.7 Músico mayor 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

5.2.1 Parroquia de Chuquiribamba 

5.2.2 .2.2Información Específica 

5.2.3 5.2.2.1 Límites 

5.2.4 5.2.2.2 Distancia de  Loja 

5.2.5 5.2.2.3 Clima  

5.2.6 5.2.2.4 Temperatura 

5.2.7 5.2.2.5 Coordenadas: 

5.2.8 5.2.2.6 Extensión  
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5.2.9 5.2.2.7 Población 

5.2.10 5.2.2.8 Importancia parroquial 

5.2.11 5.2.2.9 Orografía 

5.2.2.11 Hidrografía 

5.2.2.12 Actividades productivas 

5.2.2.13 División   política-administrativa  

5.2.2.14 Instituciones 

5.2.3 Atractivos Turísticos  

5.2.3.1 Naturales 

5.2.3.2 Culturales 

A)  Fiestas Religiosas. 

B) Fiestas Culturales 

C) Gastronomía 

D) Música 
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6. MATERIALES Y METODOS 

6.1. METODOLOGIA 

En La fase de realización del proyecto es de transcendental importancia el punto de 

vista metodológico, para poder definir con exactitud científica los detalles del 

mismo. Es por ello que al proyecto planteado de la documentación de las bandas 

de pueblo de la parroquia Chuquiribamba se aplicaran métodos y técnicas que 

permitan  desarrollar una mejor planificación de las actividades en cada una de sus 

fases o etapas que garanticen además el logro de los objetivos establecidos y 

proponer alternativas para su implementación y puesta en marcha del proyecto. 

Para el cumplimiento del primer objetivo “Desarrollar un análisis de la 

realidad histórica y autentica de las bandas de pueblo.” se utilizara el 

método de recolección de datos (medio a través del cual el investigador se 

relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le 

permita lograr los objetivos de la investigación), la técnica de la entrevista ( 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto) la cual se la realizará a los funcionarios de la junta 

parroquial, así también es de vital importancia  realizar visitas de campo, en 

la cual se podrá observar directamente la situación en la que se encuentra 

las bandas de pueblo, además se realizara con análisis FODA, aplicando 

una matriz de involucrados que estará estructurada de la siguiente manera: 

Cuadro Nº1 

NOMBRE FUNCIÓN 

Lic. Oliverio Caraguay presidente de la junta parroquial 

Sr. Manuel Ignacio Angüizaca  Vicepresidente de la junta parroquial 

sr. Vicente Curipoma encargado del departamento de guías turísticos 

Sra. Carmen Tene  Administración de los bienes del municipio. 

Sra. Olivia Curipoma Biblioteca Municipal 

Pedro Condoy Párroco 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Ing. Nancy Bermeo Directora del Módulo X 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado  Chuquiribamba 
Elaboración: Karina Novillo Muñoz 

Para el cumplimiento del segundo objetivo “validar toda la información 

obtenida con los principales involucrados” se utilizara la técnica de la 

exposición (permite que unos seres humanos le comuniquen a los otros 

aquello que les resulta importante, relevante, o necesario de ser conocido), 

la cual permitirá mostrar  todos los resultados obtenidos en el presente 

proyecto. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo “Proponer alternativas para el 

rescate de la Identidad Cultural de la Parroquia Chuquiribamba”. se 

utilizara el análisis FODA con los  funcionarios de la parroquia. Esto ayudara 

a conocer  los principales problemas por los cuales estarían pasando las 

bandas de pueblo, y así poder generar la propuesta para la conservación. 

6.2 MATERIALES 

Para la realización del proyecto se utilizará los siguientes materiales: 

 Papel Bond 

 Carpetas 

 Esferográficos 

 Grapas 

 Clips 

Los equipos de oficina a utilizar se detallan a continuación:  

 Calculadora 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Computadora 

 Video filmadora 

 Flash Memory 

 Cds. 

 Cámara fotográfica  
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 
Fecha Abril      Mayo  

 

Junio Julio 

 Actividades 1   23    4 1    2     3     4     5 1    2    3    4 1       2       3         4 

Resumen                            x     

Introducción                          x     

Revisión Literal X                               

Materiales y Métodos   x                             

Resultados                                 

Recopilación Información      x  X  x                       

Tabulación              x  x                 

Discusión                               

Propuesta                  x  x  x  x         

Análisis Comparación                          x      

Conclusiones y 

Recomendaciones               
  

           x    

Bibliografía                            x     

Anexos                            x     

Aprobación                               x  x 

Revisión                                x  x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD DETALLE TOTAL 

Movilización  30 veces 39,00 

Alimentación  Almuerzo y cena  90,00 

Hospedaje  Noche del evento de las 

escaramuzas  

8,00 

Materiales de estudio impresiones 200,00 

Copias de CD  2,00 

Internet  9,60 

Video  Edición del video  40,00 

Aranceles de grado  Certificado 5,00  

TOTAL   393,60 

 

8.2 FINANCIAMIENTO 

Financiamiento propio  393,60 dólares americanos. 
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Anexo. Ficha de Observación  
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Karina Noemi Novillo  Muñoz 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LA POBLACION DE CHUQUIRIBAMBA 

 

1. ¿Conoce usted el nombre de la primera banda de pueblo que se formó? 

La primeras bandas que se crearon fueron la “DIOS Y PATRIA” y la 

banda “ECUADOR” que fueron formadas por miembros de esta 

parroquia, que ya prácticamente los que fueron a lo mejor ya no existen, 

dentro de ellos estuvieron muchos señores apellidos Tene, Sinche, 

Puchas, de esos han quedado muchos aprendices, o como les dijéramos 

que fueron discípulos de esos señores que formaron la banda “Ecuador” 

y la banda “Dios y Patria” 

2. ¿Hace aproximadamente qué tiempo se crearon las bandas de pueblo? 

Hasta cuando yo supe que habían  bandas estuve más o menos de unos 

ocho años, mi abuelito era formador de las bandas y tenía unos 60 años, 

aproximadamente unos 80 años atrás, mi abuelito vivió aquí en el sector 

Sapul y luego se fue a vivir en Yanzatza pero con ese nombre de banda 

ecuador y como parte de él porque él fue un músico de que el no 

aprendió cierta parte aquí y fue a perfeccionarse a Guayaquil, como él 

tuvo mucha experiencia con estos señores de Zaruma que tuvieron 

mucha fama. 

Reginaldo Tene, Sixto Tene, Porfirio Tene que en paz descansan ellos 

fueron músicos autóctonos de aquí de Chuquiribamba, con la banda 

Ecuador y la Dios y Patria,  todavía está vivo el profesor Luis Tene Valle 

conformaron esas bandas de ahí que se han venido dispersando el uno 

por un lado el otro por otro lado y formaron otras bandas por decir la San 

Juan Bautista, la banda San Antonio, San Vicente, pero también vinieron 

o sea de esos anteriores músicos que fueron aprendices de ellos, 

también vino la Universidad Popular de Loja, que los influyeron para que 
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sean música de esos tenemos una buena orquesta y músicos para todo 

lugar que se dispersaron. 

3. ¿Existió una escuela de música en la parroquia Chuquiribamba? 

Si existió hace unos ocho años atrás y se perdió a lo mejor por falta por 

un poco más de empuje  de la misma parroquia o de sus autoridades 

pero hoy en día las autoridades han apoyado y hay una escuela de 

música nueva con el apoyo recuerdo empezó la Dra. González 

comenzamos nuevamente a formar la escuela nueva de música hace 

unos tres años atrás. 

4. ¿Tiene  o ha tenido algún miembro de su familia que haya formado parte 

de las bandas de pueblo? 

Si mi abuelito Porfirio Tene mis tíos fueron miembros de algunas bandas  

y  de ellos prácticamente los nietos son músicos como son Jonathan 

Mosquera, Luis Tene Burí músicos que llevaron esa descendencia. 

5. ¿Por qué cree usted que las bandas de pueblo de Chuquiribamba son 

reconocidas a nivel regional? 

Bueno han sido reconocidas porque usted conoce que es un pueblo que 

desde anteriormente habido esa actitud de ser músico nose porque pero 

bueno desde ahí ha nacido lo que es las bandas de pueblo, hemos 

tenido también grupos folclóricos. 

6. ¿En qué lugares se han presentado las bandas de pueblo? 

A toda la provincia cuando ha habido fiestas populares son contratados y 

van tres días prácticamente los alquilan, las vísperas, el día de fiesta y 

después la última tarde la fiesta que se llama la despedida. 

Las bandas Dios y Patria y la banda Ecuador se han presentado no solo 

en la provincia sino fuera de ella porque se han ido a la provincia del 

Azuay a participar. 

7. ¿Cuál es la situación actual de las bandas de pueblo? 

Ahora existe la Dios y Patria, la banda Ecuador que ya son agrupados un 

poco de señores que han salido de la parroquia, de ahí viene la banda 

San Antonio, San Vicente, y la San Juan Bautista que son de jóvenes. 
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Algunas bandas como las nuevas si un poquito sé  que se han puesto a 

tocar cumbias, pero las anteriores si mantienen ese ritmo de san 

juanitos, pasillos.  

Las bandas cuentan con 10, 11, 8 integrantes todos de Chuquiribamba, a 

pesar que algunos viven en Loja igual se presentan aquí en 

Chuquiribamba. 

Recién me entero que habido una orquesta de los mismos integrantes de 

las bandas de pueblo. 

8. ¿Por qué cree usted que se dé la pérdida de identidad de las bandas de 

pueblo? 

La gente que vivimos aquí no valoramos, a más de eso la juventud sale 

se va a la ciudad se encuentra con otros ritmos parece que eso va 

degenerando en no valorar lo nuestro 

9. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia? 

Nosotros estamos en un proyecto de hacer valorar lo que es nuestro lo 

ancestral, lo que hemos tenido más antes, y si nos toca ponernos lo que 

nuestros abuelos se pusieron pues no los pondremos. 

10. ¿Qué sugerencia nos daría para rescatar la identidad de las bandas de 

pueblos? 

Para eso yo creería conveniente ir desde la niñez involucrándole y 

diciéndole, haciéndole valorar lo que tenemos principalmente, lo que nos 

da la tierra y lo que luego vamos a tener, pues si la tierra nos da muchos 

frutos valoremos primero eso, luego incentivándole al niño lo que es la 

música autóctona, lo que es un instrumento autóctono y de aquí fueron 

haciendo nuestros antepasados y que debemos valorar mucho. Yo creo 

que por ahí yendo a las escuelas barriales a las escuelas centrales, a los 

colegios incentivar  y decir que así fueron los antepasados y que 

debemos valorar eso, porque eso fue lo que ahora nos da un valor para 

que nuestra parroquia fuera tomada en cuenta como patrimonio cultural. 
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Eso nos falta de que también las autoridades principales dentro de lo que 

es cultura, dentro de lo que es patrimonio cultural ellos deberían tomar 

en cuenta de que Chuquiribamba desde antes ha sido la cuna de artes. 

11. ¿Cuentan con algún apoyo institucional? 

No, estas bandas se mantienen de sus propios medios. Ellos son a 

veces contratados les pagan unos 200 o 300 dólares, ellos se dividen 

entre los compañeros, y no es un rubro que les va a dar los beneficios 

sino más bien ellos porque les gusta la música se mantienen 

Entrevistado: Sr. Vicente Curipoma. (Funcionario de la junta parroquia y 

encargado del departamento de turismo en la asociación Guagua Aparishka) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE PUEBLO 

 

1. ¿Conoce usted quién fue el pionero de formar la escuela de música? 

Escuela de música no se había formado lo que yo tengo conocimiento 

que por 1930 había formado un tal Ignacio Agüinsaca Pinta él ha 

formado con el  nombre de Santa Cecilia, incluso esa banda se ha ido a 

la ciudad de Loja el año que había sido la coronación de la Reina del 

Cisne a tocar la misa con todo el pueblo acompañado de la banda en la 

dirección del Sr. Ignacio Angüizaca Pinta el cual había inventado una 

marcha religiosa para dar las fiestas en la catedral después de la misa de 

coronación de la Reina del Cisne. 

2. ¿Hace cuántos años se fundó la primera banda de pueblo? 

El Sr. Pinta creo las bandas, luego de él siguió a la cabeza en la 

formación de bandas el Sr. José María Pucha y el Sr. José María Cuenca 

de ahí sigue la banda Ecuador que esta hasta la actualidad, pero hasta 

formar la banda Ecuador lo que le puedo dar razón que hubo una banda 

llamada Santa Cecilia, luego paso a la banda Unión y Progreso, la banda 

Dios y Patria. En la actualidad tenemos bandas pero no con hijos del 

lugar sino con personal pedido de la ciudad de Loja.  

Hay cuatro bandas pero no son oriundos de Chuquiribamba, los que 

hacen de directores son de Chuquiribamba y traen personal de afuera. 

Solo la banda Dios y Patria tiene personas de aquí. 

La banda ecuador todos sus integrantes se fueron al más allá, se formó 

con 25 músicos en 1957. De la formación de la banda Santa Cecilia se 

forma la banda Unión y Progreso, nosotros destruimos este nombre y 

formamos la banda Ecuador. Empezando con 15 músico y luego se 

integraron formando 25 músicos. 
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3. ¿Cuáles son los instrumentos que su banda posee? 

Trompeta, clarinetes, saxos, barítonos, Zarzos, luego salieron los 

saxofones, trombones, cornos.  

4. ¿Cuándo fue la primera presentación que tuvieron? 

Aquí en Chuquiribamba y luego salimos a otros lugares. 

5. ¿Con cuántos integrantes contaba en ese tiempo 

15 integrantes de los cuales recuerdo: Segundo Tene, Polibio Tene, 

Alberto Tene, Monfilio Tene, Juan Cuenca Loja, Miguel Cuenca Loja, 

Luis, Tene Valle, Juan Tene Valle, Simón Tene Valle, Manuel Ignacio 

Angüizaca, Ángel Palazo 

6. ¿Cómo fueron reconocidas a nivel regional? 

En si como en ese tiempo no existían los discomóviles, como en ese 

entonces éramos jóvenes formamos una orquesta de un dúo de zarzos, 

un dúo de trompetas, e instrumentos de percusión, entonces nos hicimos 

famosos en la cuestión de la orquesta nos íbamos a las fiestas de los 

cantones Cariamanga, Saraguro, Macará, Chaguarpamba. 

Como al año de ser formada la banda de 25 comenzamos a salir, ya nos 

hicimos conocer en toda la provincia, también hemos tocado fuera la 

provincia del Oro, Portovelo, también en la provincia del Azuay como en 

Oña. 

Tuvimos un reconocimiento en el año 2011 nos hizo un reconocimiento el 

Concejo Provincial por ser la banda más organizada y más antigua de la 

provincia de Loja. 

La época de oro de la banda fue desde 58 hasta el 65 gozamos de 

unión. Yo como algunos compañeros que fallecieron teníamos tres títulos 

como banda de pueblo, orquesta y banda religiosa, pero con partitura 

propia de cada quien. 

7. ¿Cuál es el músico con mayores reconocimientos que posee la 

parroquia? 

El Ing. Freddy Pucha violinista, y el fallecido el 4 de mayo del 2012 el 

músico de renombre en la provincia del Guayas el Sr. Cesar Guaya 
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Orozco él fue director musical de la provincia del Guayas, director de la 

banda metropolitana de Guayaquil, y de la banda de la Comisión de 

Tránsito. 

8. ¿Cuál es la situación actual de su banda? 

Hasta ahora se toca san juanitos, pasillos, vals, los poco que nos 

reunimos, cuando vienen los socios antiguos de Loja de por ahí, de 

preferencia tocamos la música de ayer que podemos decir, rara vez 

tenemos presentaciones cuando vienen los ex compañeros. 

No existen nuevos integrantes. Los demás fueron a integran la banda 

Jesús del Gran Poder. 

Vivos están 4 integrantes. 

9. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia? 

Si sería importante recuperar lo de ayer, las bandas de pueblo de las 

parroquias ya no tienen  

La modernización ha cambiado el gusto a la música la juventud ahora 

que son roqueros de tanta cosa que sale la música, entonces la música 

de afuera que nos ha invadido en Ecuador y por ende en Chuquiribamba, 

por eso la gente ya no tiene amor a la música antigua. 

10. ¿Cuál considera que sería la alternativa para poder rescatar la misma? 

Yo he tratado de rescatar, ahora que estoy en la junta parroquial me toca 

la vocalía de cultura, de formar una escuela de música en donde hay 

unos pocos alumnos, desgraciadamente se podría decir la juventud de 

ahora creen que la música es coger que suene un instrumento y ya, y no 

es así, se necesita del incentivo de los padres de familia colaborar con 

los instrumentos a los hijos, hacerles que tengan amor a la música. 

Sería importante ustedes como estudiantes sería golpear las puertas de 

las autoridades tanto de la provincia, el alcalde, en que se preocupen en 

fomentar en las diferentes parroquias no solo en Chuquiribamba. 

11. ¿Cuál es su función principal en la identidad cultural de la parroquia? 
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Es que nosotros amenizamos las fiestas religiosas y sociales, sin la 

banda de pueblo no hay movimiento, la banda es la parte fundamental, el 

eje principal para una festividad. 

12. ¿Cuentan con algún apoyo institucional? 

No tenemos, ahora la junta parroquial puede ayudar pero lo que pasa es 

que los padres de familia no quieren colaborar, ellos quieren que las 

autoridades parroquiales o de la provincia ya saquen una banda de 

pueblo y eso no es así, tiene que haber interés y amor a la música como 

hicimos nosotros. 

Entrevistado: Manuel Ignacio Agüinsaca (integrante de la banda 

Ecuador, y vocal de cultura en la junta parroquial) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE PUEBLO 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la banda de pueblo a la que usted pertenece? 

Banda Ecuador soy el director hace ya unos 30 años 

 

2. ¿Cuándo fue fundada su banda de pueblo? 

No recuerdo pero más de 60 años. 

 

3. ¿Cuántos integrantes tiene su banda? 

Los primeros integrantes ya han fallecido ahora solamente estamos dos 

que vivimos en Chuquiribamba los demás son solo militares retirados 

que nos unimos solo cuando vienen a la parroquia tocamos de vez en 

cuando. 

 

4. ¿Cuáles son los instrumentos que su banda posee 

 Trompeta, saxo, barítonos, clarinete. 

 

5. ¿Con cuántos integrantes contaba en ese tiempo 

Empezó con 15 integrantes pero todos ya son fallecidos. 

 

6. ¿Cómo fueron reconocidas a nivel nacional? 

Por los reconocimientos y que la gente ya nos conocía, el Consejo 

Provincial nos dio un reconocimiento por la banda más organizada y más 

antigua de la provincia de Loja.  

 

7. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia? 

Si porque ya los que éramos ya no existen ahora los jóvenes prefieren 

escuchar música nueva que no tiene nada que ver con nosotros, y ya no 
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permiten que las bandas de pueblo sigan tocando porque ya nadie quiere 

contratar. 

 

8. ¿Cuál considera que sería la alternativa para poder rescatar la misma? 

Que las autoridades apoyen a las bandas de pueblo con recursos 

económicos. 

Entrevistado: Luis Tene Valle (director de la banda Ecuador) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE PUEBLO 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la banda de pueblo a la que usted pertenece? 

San Juan Bautista de Chuquiribamba 

2. ¿Cuándo fue fundada su banda de pueblo? 

Yo soy músico por 35 años y fui integrante de la banda Ecuador pero en 

el año de 1999 me fui a Loja a formar parte de la banda Municipal, luego 

regrese de nuevo a la banda Ecuador y ya no m aceptaron y como mi 

padre fue un guitarrista y sus hijos tenemos afición a la música decidí 

formar una banda con mi hermano, los nietos de él y los que les gustara 

la música. 

Y de ahí forme la banda San Juan Bautista de Chantaco por un cerro de 

ahí que se llama así, pero en el año 2004 el padre Francisco Ochoa me 

pidió que le cambie el nombre a San Juan Bautista de Chuquiribamba y 

así está hasta el momento. 

Todos los músicos que integran tienen conocimientos empíricos ninguno 

es profesional de la música 

3. ¿Cuántos integrantes tiene su banda? 

No tiene integrantes que se pueda decir fijos pero cuando hay alguna 

presentación nos juntamos todos los que nos gusta la música y tocamos. 

4. ¿Cuáles son los instrumentos que su banda posee? 

Trompeta, saxo, barítonos, tenores, batería. 

5. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia 

Si porque nosotros aún seguimos tocando música como pasillos, 

pasacalles y esa música de antaño pero ahora la gente pide música 

actual pero solo tocamos música antigua. 

Y porque la actualización impide desarrollarse. 
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6. ¿Cuál considera que sería la alternativa para poder rescatar la misma? 

El apoyo de las autoridades para que nos promocionen y así poder salir 

más para tener las bandas como profesión no como afición. 

Entrevistado: Benigno Agüinsaca (director de la banda San Juan Bautista de 

Chuquiribamba) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE PUEBLO 

 

1. ¿Hace cuántos años se fundó la primera banda de pueblo? 

Como unos 80 años. 

2. ¿Cuál es el nombre de la banda de pueblo a la que usted pertenece? 

Dios y Patria  

3. ¿Cuándo fue fundada su banda de pueblo? 

Hace 80 años es la más antigua de las bandas de pueblo, se formó a 

partir de la asociación Dios y Patria con 12 integrantes de ellos ya están 

muertos la mayoría. 

4. ¿Cuántos integrantes tiene su banda? 

Nueve integrantes: Raúl Sinche, Florentino Sinche, José Agüinsaca, 

Manuel Medina, Ángel Medina, Eduardo Cuenca, José Cuenca, Manuel 

Enríquez. Tres y Virgilio Sinche que es el director, tres que son 

estudiados en música los demás aprendimos empíricamente como se 

podría decir, todos los que la integramos somos de la parroquia ninguno 

vive fuera de Chuquiribamba. 

5. ¿Cuáles son los instrumentos que su banda posee? 

Antes teníamos bajo, trombón, barítonos, clarinete pero ya no se utilizan 

ahora utilizamos el saxo, trompetas, trombón y la batería que consta de 

bombo, tambores y platillos. 

6. ¿Cómo fueron reconocidas? 

En el 2010 nos dieron un reconocimiento en El Cisne por ser la única 

banda de pueblo que todos sus integrantes son de la parroquia de 

Chuquiribamba. 

7. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia? 
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Sí, estamos dispuestos en colaborar en lo que sea necesario. 

8. ¿Cuál considera que sería la alternativa para poder rescatar la misma? 

La difusión de las bandas de pueblo. 

Entrevistados: Florentino Sinche y Manuel Medina (integrantes de la banda Dios y 

Patria) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE PUEBLO 

 

1. ¿Hace cuantos años se fundó la primera banda de pueblo? 

80 años 

 

2. ¿Cuál es el nombre de la banda de pueblo a la que usted pertenece? 

San Vicente Ferrer. 

 

3. ¿Cuándo fue fundada su banda de pueblo?  

En 1994 

 

4. ¿Cuántos integrantes tiene su banda? 

10 que son: Juventino Pugo, Sergio Pugo, Marcelo Pugo, Alberto Pugo, 

Stalin Angamarca, Jimmy Angamarca, Juan Macas, Luis Condoy, Juan 

Tene y Ruperto Pugo. 

 

5. ¿Cuáles son los instrumentos que su banda posee? 

Tambor, bombo, saxo, trompeta,  barítono y clarinete. 

  

6. ¿Con cuántos integrantes contaba en ese tiempo? 

Con 9 socios pero en el 2004 todos se fueron y vino nuevo personal 

todos estudiados en música, masters. 

 

7. ¿Cómo fueron reconocidas a nivel nacional? 

Porque somos bien organizados contamos con uniforme para las 

presentaciones y como todos son masters en música saben el trabajo 

que desempeñamos y nos llaman mucho pero todos los integrantes son 
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de Loja unos pocos que son de Chuquiribamba, y tocamos música 

antigua como pasillos, pasacalles, san juanitos. 

 

8. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia? 

Si para evitar que nos vayamos perdiendo. 

 

9. ¿Cuál considera que sería la alternativa para poder rescatar la misma? 

El apoyo de las autoridades para la formación de nuevos músicos. 

Entrevistado: Ruperto Pugo (director de la banda San Vicente Ferrer) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LA POBLACION DE CHUQUIRIBAMBA 

 

1. ¿Existe un apoyo por parte de la junta parroquial para las bandas de 

pueblo?  

No existe pues el presupuesto que nos da el Municipio de Loja es muy 

limitado, se ha hecho autogestión pero lamentablemente no alcanza el 

dinero para apoyar. 

Se apoyado a la banda de pueblo San Juan Bautista en movilización y 

alimentación pero se ha visto que no se puede con todas. 

Ellos han hecho peticiones que los colaboren con uniforme pero 

lamentablemente no contamos con los recursos necesarios para esos 

gastos. 

2. ¿Existen gestiones para el apoyo necesario para las bandas de pueblo? 

Se creó un convenio con la dirección de educación, el gobierno 

provincial, para la mejora de la escuela Isabel de Aragón como en 

infraestructura, para que doten de maestros y para la creación de un 

conservatorio de música. 

Así mismo se gestionó para que la educación sea gratis para que los 

niños y jóvenes tengan el interés de ingresar a esta escuela de música  

También en el departamento de cultura se intenta rescatar la cultura 

fortaleciendo la música nacional, dotando de espacios físicos que 

puedan prepararse los estudiantes, y motivado a la juventud con cursos y 

talleres educacionales. 

Conjuntamente con el CASMUL se organiza festivales de música 

nacional, con grandes artistas de toda clase de 45 a 50 años. 

Entrevistado: Augusto Oliverio Caraguay (presidente de la Junta Parroquial de 

Chuquiribamba) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

GUION PARA LA POBLACION DE CHUQUIRIBAMBA 

 

1. ¿Conoce usted el nombre de la primera banda de pueblo que se formó? 

Según mi padre me contado fue  hace ya 60 a 80 años pero que no se 

sabe cómo se llamó pero que el fundador fue un tal Agüinsaca Pinta. 

2. ¿Tiene  o ha tenido algún miembro de su familia que haya formado parte 

de las bandas de pueblo? 

Si la mayoría de mi familia han pertenecido a las bandas de pueblo y han 

sido reconocidos a nivel nacional, como Freddy Pucha violinista, Eduardo 

Pucha escritor. 

3. ¿Por qué cree usted que las bandas de pueblo de Chuquiribamba son 

reconocidas a nivel regional? 

Porque sus músicos son muy profesionales en el ámbito a pesar que no 

han estudiado música llegan a tocar melodías de gran renombre 

nacional. 

4. ¿Considera importante el rescate de la identidad de las bandas de 

pueblo de su parroquia? 

Claro porque ahora ya los jóvenes no nos interesa mucho la música 

porque no se saca mucho de ahí ahora nos dedicamos a estudiar 

carreras que sean factibles para poder sobrevivir y olvidamos la música 

que ha sido parte de nuestra cultura. 

5. ¿Qué sugerencia nos daría para rescatar la identidad de las bandas de 

pueblos? 

Incentivar a los niños de escuela a no perder la costumbre de aprender a 

tocar algún instrumento o de formar parte de estas bandas. 

Entrevistado: Diego Pucha (joven poblador de Chuquiribamba) 

Entrevistador: Karina Noemi Novillo Muñoz. 
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Anexo 3. Respaldos de Validación 

Invitación 

 

  

 

 

Karina Noemi Novillo Muñoz 

TESISTA 

 

A nombre de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, 

saluda muy atentamente a usted, distinguido señor y, tiene el agrado de participar la 

realización de la presentación de los resultados obtenidos en la investigación realizada 

en la parroquia de Chuquiribamba sobre las bandas de pueblo a fin de que se valide 

toda la información recaudada. 

Extiende a usted una cordial invitación al acto, a la vez que agradece su atención y 

asistencia 

Loja, junio de 2012 

 

Día: Viernes 29 de junio 

Hora: 10:00 

Lugar: Junta parroquial. 

Confirmación: 2545791- 081522130 

 

 

 



 

117 
 

ENTREGA DE INVITACIONES  
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
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Anexo 4. Fotografías 

 

  

Moradora de la parroquia (Karina 

Novillo,2012) 

Vivienda del MIDUVI (Karina Novillo,2012) 

  

Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial (Karina Novillo,2012) 

Investigadoras (Noemi Muñoz,2012) 

  

Investigadora (Noemi Muñoz,2012) Autoridades del GAD(Karina Novillo,2012) 
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Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial (Karina Novillo,2012) 

Primer generador de luz (Karina 

Novillo,2012) 

 

 

Parroquia de Chuquiribamba (Karina 

Novillo,2012) 

 Vicente Curipoma (Julia Neira,2012) 
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Moradores de la parroquia (Karina 

Novillo,2012) 

Parque central (Karina Novillo,2012) 

  

Parroquia de Chuquiribamba (Karina 

Novillo,2012) 

Moradora de la parroquia (Karina 

Novillo,2012) 

 
 

Autora (Julia Neira, 2012) Chuquiribamba (Karina Novillo,2012) 
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Junta Parroquial (Karina Novillo,2012) Iglesia central (Karina Novillo,2012) 

  

Entrevista con Luis Tene Valle (Julia 

Neira, 2012) 

Autora (Karina Novillo, 2012) 

  

Casas de Chuquiribamba (Karina 

Novillo,2012) 

Morador (Karina Novillo,2012) 
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Fiestas de San Vicente Ferrer (Karina 

Novillo,2012) 

Banda de pueblo (Karina Novillo,2012) 

  

Fiestas de San Vicente Ferrer (Karina 

Novillo,2012) 

Autora (Karina Novillo,2012) 

  

Entrevista con Manuel Agüinsaca (Julia 

Neira, 2012) 

Autora (Karina Novillo,2012) 
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Moradores (Karina Novillo,2012) Moradores (Karina Novillo,2012) 

  

Chuquiribamba (Karina Novillo,2012) Casas de Chuquiribamba (Karina 

Novillo,2012) 

  

Niña de la parroquia (Karina Novillo, 2012) Moradores (Karina Novillo,2012) 
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Anexo 5. Proformas 
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Anexo 6. Certificación 

 

 

 


