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de harina d
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ólica, cump
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to las triste

de trabaj

edida, el sí

campo, es l

estas dos p

duce justam

an luces y f
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A m

una gran 
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El d
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mayor rea
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e la parroq
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celebracio

“común” 

particular.

JUEGOS 
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el trompo, 
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más de e

cruce la m

Carrera d
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habilidad 

personas 

dándole la
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persona; 
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participan
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pante del m

NCA 

                     

ativo. El prim

ultos, todo 

participar 

ntras el otro

así ser los 

rro o una b

ovimiento, 

colocadas
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que llevar
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máximo e
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án) y tratar

zapatos, ga

queña  olla

stas ollas s

erminada qu

icipante se

s ollas, lue

 contrario 

l jugador a

método pare

e consegu
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más 
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n de tejas y

se necesita

noque3. En

adulto  o ni

earla o alis
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rra, aquí se  m

                   1

dad y ense

en Sininca

s partes al

que se es

chos de su

milia desde

el correr d
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obras rea

emplos y va

de las gra

templo ant

mientras 

rmolería en

ol.  

NCA 

                     

vidades art

as de már
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transmisión
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de atributos

personas.  

vencias del

r una histor

a mitología

ogía y la c
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a p
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otros prete

atural, deci

esto se h

, haciendo 

tivo, los jóv

asustado a 

las visitas 

ber hecho 

ndo de rep

lguien los 

n el aire, fa

no habían 

arse de los 

ocentes.  

us fieles ya 

imeros tiem

e traje de c

radas de 

ria montaña

onde luego

NCA 

                     

ha sido un 

muertos, s

 sector viv

visitar sus 

ar a la m

an en la m

endían a su

idieron peg

habían ves

ruidos extr

venes no h

quienes po

nocturnas 

las visita

pente, habí

perseguía

antasmas d

vuelto nun

muertos, y 

sea por su

mpos de S

campesina, 

Sinincay, 

a y la pobr

 se constru

                   1

lugar muy 

sin duda, p

ían tres he

novios, un 

muchachas 

misma dire

us novias, 

garles un su

stido de fa

años.  

habían vue

onían en p

a sus nov

as correspo

ían escuch

, al darse 

de verdad, 

ca más po

más, por u

u antigüeda

Sinincay un

visitaba y 

no habían

e choza de

uyó la prime
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temido, el 

provoca el 

ermanas a 

día como 

pero se 

ección, se 

entonces, 

usto a los 

antasmas, 

elto por el 

peligro sus 

ias, hasta 

ondientes,  

hado unos 

la vuelta 

 se había 

or el lugar. 

utilizar sus 

ad o por la 

na señora 

bendecía 

n riñas ni 

el labrador 

era iglesia 
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La mano 

Un

mayor ma

padres sa

lejos del 

mano. Lo

negaba la

intervenía

Tampoco 

muchacho

Un 

de la urbe

del patio, 

de sus he

señales y

mano lo 

cueva del

El carro d

Los

noches sa

de luz am

carreteros

aseguraba

la ladera. 

la familia J

El l

evitaba pa

decía que

manera re

                    

que llama

a familia t

altrataba a 

alían al me

hogar. El 

os menores

a comida. 

a ni avisab

los niños

o malo los h

jueves, cu

e, el mucha

porque no 

ermanos ha

y le llamaba

condujo ha

 cerro Tam

del diablo. 

s habitantes

alir, desde l

marilla que a

s ni autos 

an que en 

Eran las lu

Jimbo. 

lugar era te

asar la que

e el carro ib

eciente o po
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ba. 

uvo tres h

los otros cu

ercado de l

muchacho 

s sufrían n

Aunque la

ba de lo q

s maltratad

había amen

uando los p

acho ató a 

dejaban d

asta observ

a, él empez

asta la que

may, lugar d

s de la pam

la quebrada

alumbran la

que llegara

ciertas noc

uminarias d

emido por q

ebrada deb

ba siempre 

or dejar en 
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ijos menor

uando se q

a ciudad o

malo les g

o solo por

a vecindad

que sucedí

dos avisaba

nazado de 

padres de l

sus herma

e llorar por

var que una

zó a tembla

ebrada, lue

onde entró

mpa contab

a del Negri

a noche. P

an al pueb

ches obser

de un carro 

quieres con

bido al mied

por el alma

la paila a q
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res de eda

quedaban s

o a los trab

golpeaba c

r los maltra

 conocía d

a a los pa

an de sus

muerte.  

los menore

nos en una

r el hambre

a mano neg

ar de miedo

ego lo ingre

 y de donde

an que siem

llo, un carro

or aquella 

lo, no obst

rvaban las 

que camin

ocían del h

do que esta

a de quiene

quienes no 

                   1

ad, de los 

solos puest

bajos que r

con lo que 

atos, tambi

del problem

adres de l

s penurias

es salían al

a estaca en

e que tenía

gra y lanud

o y se acerc

esó a la b

e nunca má

mpre veían

o con dos r

época no e

tante, los h

luces que s

naba por la 

hecho y mu

a inspiraba

es habían m

iban al ciel
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cuales el 

o que sus 

realizaban 

tuviere a 

én se les 

ma jamás 

los niños. 

, pues el 

l mercado 

n el centro 

n. Se reía 

a le hacía 

có pero la 

oca de la 

ás salió.  

n todas las 

reflectores 

existían ni 

habitantes 

salían por 

lomas de 

cha gente 

a, pues se 

muerto de 

o. 
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Cu

joven a qu

y median

acompaña

quemado

quebrada

Los Gago

Es 

de Baños

personas 

momento 

moraleja l

Los

asemeja  

es como 

describirlo

luz

tier

com

gol

mo

est

CREENC

La cap

de repetir

destrezas

Existen un

los dos s
                    

ando se c

uien nos le 

nte exorcism

aron vieron

. Desde el 

.  

ones. 

una de las

 y Sinincay

que más 

de narrarn

llega a ser 

s gagones

a un lechó

perro peq

os: 

  “Son 

;  se apare

rna. Dicen 

mpadres. T

pearles o p

oretones o c

te acto inmo

IAS. 

pacidad de 

r lo que a

s más noto

na serie de

sectores y 
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construyero

agradaba 

mo sacó a

n salir de 

día del exo

s leyendas m

y, sino de o

conocen 

nos existen

la misma.

s son peq

ón, otros di

queño, en 

blancos, tie

ece sólo en

que se 

También d

ponerles alg

con la seña

oral”,  (2010

memorizar

lguna vez

orias en lo

e creencias 

guardan u
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on vivienda

que le hab

al demonio

ella humo

orcismo na

más difund

otras comu

acerca de

n ciertas v

queños an

icen que pa

lo que si 

enen un br

n la oscurid

les aparec

dicen que 

guna señal

al las perso

0). 

r que posee

retuvo nue

os poblado

que han si

na alto gra

NCA 

                     

as cerca d

laran de m

o de la qu

 azulado y

adie más vi

didas, no só

nidades.  L

e estas vis

variaciones 

imalitos, u

arece un g

coinciden 

rillo algo ex

dad y llora

ce a quien

hay com

l, al siguien

onas quiene

emos las pe

estra mem

ores de es

ido transmi

ado de sim
                   1

del sitio, un

iedos acud

uebrada. Q

y un olor 

o salir el c

ólo a nivel d

Los anciano

siones y a

entre una 

unos dicen

gato, otros 

es al mo

xtraño, es c

n como un

nes conviv

mo captura

nte día apa

es están co

ersonas y la

moria, es un

stas dos pa

tidas y difu

militud, a v
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n párroco 

ió al lugar 

Quienes lo 

de azufre 

carro de la 

del pueblo 

os son las 

aunque al 

y otra la 

n que se 

dicen que 

mento de 

como una 

na guagua 

ven entre 

rles para 

recen con 

ometiendo 

a facilidad 

na de las 

arroquias. 

ndidas en 

eces sólo 
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varía el 

naturalme

narrador. 

En ambos

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

                    

nombre de

ente, se de

s sectores s

Cundo u

frecuentad

yendo a m

persona, e

Tener un 

atrae al en

Los gatos

Nunca un

casa, por

tomando f

Cuando u

familiar e

recogiend

Una muje

porque el

del anima

Una muje

niño recié

mucho qu

en su vien

La mujer 

cargar a u

llanto. 

Las mujer

porque su

Las perso

porque le 
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e algún a

ebe a la a

son muy dif

una lechuz

das veces,

morir y cua

es porque s

árbol de ch

nemigo ma

s son enviad

a pareja de

rque sólo 

forma de an

n perro aúl

stá cerca, 

do sus paso

er embaraz

 niño pued

l.  

er embaraza

én nacido, 

ue llora o p

ntre. 

que prese

un niño rec

res no deb

us atributos

onas no de

produce pe
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nimal que 

adaptación 

fundidas la

za está 

, es cuand

ando vuela 

se está cer

hamburo o 

alo. 

dos directo

e recién cas

provocará 

nimal. 

lla demasia

ya que el

os. 

ada no deb

de salir con

ada no pue

porque pu

puede caus

enta el pe

cién nacido

ben utilizar 

 tienden a p

eben dorm

esadillas as

NCA 

                     

forma pa

de la cree

s siguiente

rondado u

do algún fa

y llora sob

ca la muert

nogal cerca

s del diablo

sados debe

peleas, y

ados es por

l alma de 

be fijarse m

n alguna d

ede cargar 

uede “queb

sarle este m

eríodo de o

, por que s

ropa interio

perder su v

ir con la m

sociadas al
                   1

arte de la 

encia al en

s creencias

una casa,

amiliar cerc

bre la cabez

te de la per

a o al pie d

o. 

e tener un g

a que es 

rque la mue

dicha pers

mucho en u

e las carac

en sus bra

brarle” al n

mal al niño 

ovulación 

se “quiebra

or negra e

volumen.    

mirada dirig

 demonio. 
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creencia, 

ntorno del 

s:   

, y llora 

cano está 

za de una 

rsona. 

de la casa, 

gato en la 

el diablo 

erte de un 

sona está 

un animal 

cterísticas 

azos a un 

niño de lo 

que lleva 

no puede 

” de tanto 

n exceso, 

gida cielo, 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Las do

variaci

acerca

APODOS

La 

folklóricas

manifesta

parroquia

Un

de las fam

generació

                    

El dulce d

persona, d

La leche q

al momen

la vaca se

Colocar c

para prote

No barrer 

No ocupa

almas en 

Tener en

ladrones. 

Es bueno 

casa, una

esta prote

de un mo

sucedido. 

os parroqu

iones son 

a de medici

S. 

sabiduría 

s; en el 

aciones car

s en estudi

a caracterís

milias tiene

ón en gener
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de leche de

de los cont

que proced

nto de hervi

e seca.  

ualquier ob

egerlo del m

la casa po

ar en las ca

las noches

n casa un 

colgar, en 

a planta de

egerá la cas

mento a ot

   

ias rurales

mínimas, 

na popular

popular h

caso d

racterísticas

o, que enri

stica de la 

en sus apo

ración.  
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ebe ser mo

rario se cor

da de una v

irla, no beb

bjeto de col

mal de ojo.

r la noche, 

asas la tie

s producen 

hueso de

el umbral d

e sábila ac

sa de la ma

tro se seca

s comparten

similar es 

r que será e

ha registrad

de la le

s de la reg

quecen el l

cultura pop

odos de ide
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ovido con la

rta. 

vaca con p

be ser regad

lor rojo a u

porque la b

rra del cem

ruidos. 

e muerto l

de la puerta

compañada

alas energí

a es muestr

n muchos 

el caso en

estudiado m

do una se

ngua enc

gión azuaya

léxico coloq

pular azuay

entificación

                   1

a mano de

ocos días d

da porque l

n niño reci

buena suer

menterio, p

e proteger

a de la entr

a de una c

ías, cuando

ra de que a

conocimien

n los cono

más adelant

erie de ex

contramos 

a y porque

quial.  

ya  es que la

 y se man
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e una sola 

de parida, 

la ubre de 

én nacido 

rte se va. 

porque las 

rá de los 

rada de la 

cinta roja, 

o la sábila 

aquello ha 

ntos y las 

ocimientos 

te.  

xpresiones 

algunas 

e no de la 

a mayoría 

ntienen de 



AUTOR
Elsa S
Lourde

RAS:             
inchi 

es Maza 

Mu

por sus n

debe a lo

Mongos, 

Oshotas, 

Cariuchos

Arrosecos

Conejos, 

Golosos, 

En 

algunas fa

los nomb

mayancel

tarantín, c

los cariuc

terereg, v

tostadas, 

porotos, 

shiros, en

MEDICINA

Los

parroquia

prácticas 

primera t

segunda 

llamativo, 

dentro de 

De

toda enfe

años se d
                    

uchas de la

nombres pe

os apodos.

Shavicas, 

Huesos, 

s, Gatos, C

s, Guatines

Shiranes, 

Pejes, Cuc

Sinincay s

amilias, al p

bres y ap

a, santo to

chivo, cabe

chos, zapa

venados, b

pavos, ga

toscos, hu

ntre otros.   

A POPULA

s conocim

s respond

se inclinan

ratada a b

mediante 

quizá, es 

la misma f

sde mucho

ermedad so

dio una esp

UNIVERSID

                     

s familias d

eor por sus

 Así por e

Gallos Tri

Pirulos, M

Chocolates

s, Diablos, 

Chancas, 

carachas, P

son muy c

punto que s

pellidos. P

omas, runa

eza de arad

allos, rapos

orregos, p

ansos, gan

uevos de 

AR. 

mientos m

en a la re

n por una m

base eleme

el empleo 

que en am

familia. 

o tiempo a

olamente c

ecialización
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de la parro

s apellidos, 

ejemplo est

istes, Mirlo

Moscos, Po

s, Burros, 

Pájaros, T

Guagras, 

Pavos, Tojos

comunes lo

se los cono

Por ejempl

, cuchi, do

do, toro Vé

sos, choco

ichilingos, 

nso,  rabu

paloma, b

edicinales 

ealidad de

mezcla de 

entos natu

de alguna

mbos casos

atrás existía

con el uso 

n en esta ra
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quia Baños

más bien 

tán las sig

os, Chirolas

otos, Ñato

Raposos, 

Tulas, Chich

Quillillicos,

s, Rampas,

os apodos 

oce más po

lo: el obi

ctor, violín,

élez, timbu

olates, sap

baiztas, co

udos, otav

burros, pum

practicad

e sus grup

lo tradicion

rales cerca

as pastillas

s el médico

an persona

de plantas

ama, estas
                   1

s no son ub

su trascen

uientes fam

s, Chirucos

os, Yutos, 

Borregas, 

his, Perros

 Chivos, H

, Aguarong

a las pers

r los apodo

spo, mosc

, cashpingo

lo, suco pe

pos, zhiripe

orchos, oso

valos, vaca

mas, cuch

os en es

pos sociale

nal y lo cie

anos al ho

s de la far

 muchas v

as que sab

s naturales

 personas 
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bicadas ni 

dencia se 

milias: los 

s, Zorros, 

Mochos, 

Chirotes, 

, Tugshis, 

Huasones, 

os, etc.  

sonas y a 

os que por 

co, perro 

o, tararac, 

escuezo o  

es, potos, 

os, habas 

a pintada, 

hanchinos, 

stas dos 

es, cuyas 

entífico, la 

ogar, y la 

rmacia, lo 

veces está 

bían curar 

s, con los 

llegaron a 
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ser recon

“mama D

Chano Su

muy recon

a los enfe

Per

médicos, 

personas 

medicinal 

En 

seguir, se

ideológico

generació

los casos

alguna de

de las pla

plantas qu

El o

depender

de origen 

y en algun

los son, c

Co

emplear 

similares 

una planta

irán explic

                    

nocidas com

Dulo Mocha

uquilanda y

nocidos en 

ermos.   

ro el uso d

muchas de

de las pa

de origen 

la medicin

e acude a 

o y social, 

ón a genera

s de mane

e estas rece

antas natura

ue servirán 

origen de la

á de ello la

sobrenatur

nos casos, 

aso contrar

mo se ha

la medicin

en las dos 

a medicina

cando segú
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mo los mé

a y mama 

y don José

la parroqu

de las plant

e sus métod

arroquias, 

natural. 

na popular 

lo mítico y

partiendo 

ación. Esta

era oral, do

etas e ident

ales, ya que

para algun

a enfermed

a complejid

ral son efic

pero no to

rio es nece

bía hecho 

na popular

parroquias

l, una past

ún el caso lo

 

 
DAD DE CUEN

                    

édicos de 

Domitila 

é María Q

ia por su ha

tas no se li

dos y técnic

pues todo

el proceso 

y  lo cientí

de sabere

a medicina 

onde hasta

tifica las pro

e es él el e

na curación

dad recaerá

dad del ritu

azmente tra

odos, las en

sario acudi

mención 

r ante los 

s,  la diferen

illa o algún

o amerite. 
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las parroqu

Espinoza, 

Quito, en S

abilidades a

imitó solam

cas han sid

s conocen

de curació

ífico, cuya 

es heredita

es trasmitid

a el más p

opiedades 

ncargado d

n. 

á en lo natu

al a seguir

atadas por 

nfermedade

ir a un Méd

anteriorme

“males c

ncia se sien

 otro eleme

                   1

uias, es el

en Baños 

inincay”, p

al momento

mente a los

do aprendid

n una u ot

ón implica u

base es e

rios transm

da en la m

pequeño c

curativas d

de buscar y

ural y lo sob

r. Las enfe

la medicina

es naturale

dico científic

ente, los m

comunes”, 

nta en añad

ento, detall
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l caso de 

y mama 

personajes 

o de curar 

 llamados 

as por las 

tra receta 

un ritual a 

el territorio 

mitidos de 

mayoría de 

conoce de 

e muchas 

y juntar las 

brenatural, 

rmedades 

a popular, 

s también 

co.  

modos de 

son muy 

dir o quitar 

es que se 
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Dolor de 

Cu

su cabeza

crece solo

parroquia 

Dolor de 

Se 

profundida

inmediato

la de colo

método e

introducid

amortigua

logra calm

muerte. C

menciona

Ursuelo. 

El único 

pene del 

pasando t

esto en  p

curación e

Tos. 

Existen v

preparació

hervir 3 c

jugo de na

utiliza las

poco de l

                    

cabeza y l

ando una p

a o está ne

o en tiemp

de Sininca

muela. 

manifiest

ad; como 

o, y para es

ocar un pe

es hacer b

do en el hu

antes, quie

mar su do

Cuando ya

adas, se ven

remedio qu

cuy; la per

tres veces 

pocos días 

es practicad

varias med

ón de un 

cogollos de 

aranja y do

s violetas c

leche con 
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os nervios

persona ha

ervioso, se 

o de siemb

ay), y la flor

ta cuando

el dolor 

sto hay vario

dacito de c

bocanadas 

eco de la m

n sufre es

lencia, a v

a no surte

n en la nec

ue logra qu

rsona que 

por el abul

habrá desa

do en la pa

icinas para

extracto qu

eucalipto, 

os bloquecit

con mantec

borraja, o 
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s.  

a tenido mu

preparan e

bras, y su u

r de pena p

o la carie

es consta

os métodos

clavo de ol

de trago, 

muela, los 

ste malesta

veces por 

en efecto 

cesidad de a

ue el ursue

tiene un ur

ltamiento d

aparecido d

arroquia Bañ

a este mal

ue se obti

12 botones

tos de man

ca de caca

bien leche

NCA 

                     

uchas iras y

el  toronjil, q

uso se da 

ena.  

es en la 

ante el tra

s de curaci

lor en el hu

hasta que

dos métod

ar al tratar

corto tiem

las medic

acudir al od

elo madure

rsuelo tiene

del ursuelo

dicha enfer

ños.  

l, uno de e

ene luego 

s de manza

ntecas de c

ao. Tambié

 con ajos, 

                   1

y siente ma

quin quin (m

especialme

muela a

atamiento 

ón, el más 

ueco de m

e el trago 

dos  funcion

rse de esta

po y otras

cinas ante

dontólogo.  

e rápidame

e que limpi

el pene de

rmedad. Es

ellas consi

de haber 

anilla, un p

cacao. Igua

n se hace 

leche con 
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alestar en 

monte que  

ente en la 

alcanzado 

debe ser 

simple es 

muela, otro 

se haya 

nan como 

a manera 

s hasta la 

eriormente 

ente es el 

iar su ojo, 

el cuy, con 

ste tipo de 

iste en la 

puesto a 

poquito de 

lmente se 

hervir un 

pata con 
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panga, lec

deben se

poco ante

Gripe. 
El 

naranja co

la gripe; s

junto con 

de limón

ocasiones

 
Resfrío. 

Se 

río, y un l

toma bien

Baños. 

 

Cólico. 

Se 

medicina 

una Benz

(Baños). T

chilchil bla

poco de b

Cólico me
 

Si 

de ataco 

trago. Me

                    

che con raí

r tomados 

es de dormi

remedio  m

on canela y

solamente 

las hojas d

. También

s  se lo tom

pone a her

imón perfo

n caliente p

evidencia 

eficaz es e

zo Paregóri

También s

anco, pedr

bicarbonato

enstrual. 

una mujer 

con morad

dicina prac

UNIVERSID

                     

íces de ortig

por la mañ

r, así repet

más común

y panela. E

se las hac

de tilo y an

n se hace 

man con una

rvir tres esp

rado con c

ara que su

con male

el agua de 

ica que se 

e puede p

ro rrierra, h

o, (Sinincay

tiene fuert

dilla y hoja 

cticada part
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ga, leche c

ñana, en e

tidas veces

n es poner

El tilo tamb

ce hervir en

ntes de ser

limonada

a finalín.   

pinos de pe

ualquiera d

rta efecto.

estar estom

manzanilla

la obtiene

reparar el 

hinojo, cásc

). 

tes cólicos,

de zanaho

icularmente
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con oreja de

el desayuno

 hasta nota

r a hervir u

ién es muy

n un poco 

r bebido se

, con mo

enco, tres p

de las tres p

Práctica m

macal, palid

 con bicarb

 en cualqu

agua con 

cara de na

 se le reco

oria blanca 

e en la parr

                   1

e burro.  To

o, y por la 

ar mejoría.  

un poco de

y utilizado p

de agua co

e coloca un

rtiño y en

piedras peq

puntas del 

edicinal rea

dez, y des

bonato de s

uier tienda 

pelo de la 

ranja, men

omienda to

con unas 

roquia Sinin

139 

odos estos 

noche un 

e jugo de 

para curar 

on azúcar 

as gotitas 

n algunas 

ueñas del 

penco; se 

alizada en 

sánimo, la 

sodio más 

de barrio, 

mazorca, 

ta con un 

omar agua 

gotitas de 

ncay. 
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Inflamaci

Se 

linaza, un

alcazetce

de linaza,

un dolor d

Golpes y 

Par

panela, ag

si se prod

con alcan

Dolor de 

Si u

agua de m

bollo, hier

persona s

agua fría. 

Espanto. 

Cu

se lo limp

santa mar

con un bo

cara, “con

Mal aire. 

Se produ

olores pro

Se eviden

nausea y

                    

ión del est

hace herv

nas ramitas

r, (Baños). 

 hierba de 

de la barriga

heridas. 

ra los golp

gua con sa

dujo la hinc

for. 

los hueso

una person

montes cál

rva moroch

se la baña 

 

ando una p

ia con una 

ría, estos c

ocado de tra

n un susto s

uce cuando

ovocados p

ncia con b

y mucha sa
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ómago. 

vir agua c

 de hinojo;

 También 

infante y s

a, toman un

pes el “pa

al o  jabón, t

chazón tras 

s. 

na sufre del

lidos como

ha (llano), h

con estos 

persona, po

atado de m

cuatro esen

ago por la 

se cura otro

o una pers

por desecho

bostezos se

alivación; e
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con cogollo

 se coloca 

se hace ag

huyo, (Sini

na güitig pe

pel del pe

todos ellos

el golpe, e

l dolor de lo

o: matico, h

hoja de euc

montes, tie

or lo genera

montes com

nciales, tam

nuca, y un 

o” 

sona ha re

os podridos

eguidos, lo

el humearl
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os de zam

en un vas

gua de man

ncay). Si se

equeña  con

enco”, la o

 son coloca

es bueno e

os huesos l

hoja de nog

calipto, alta

ene que cu

al los niños

mpuesto po

mbién poleo

bocado de

ecibido la 

s o en proc

os ojos en 

le con rom

                   1

bo, un po

o y se le a

nzanilla con

e trata sola

n la manza

ortiga chan

ados sobre 

l escancel 

le lavan o b

gal, romero

misa. Cuan

uidarse del

s, están con

r guando, r

o y mortiño,

e agua bend

influencia 

ceso de put

constante 

mero y si 
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co goma, 

añade una 

n un poco 

amente de 

nilla.  

cada con 

la herida, 

chancado 

bañan con 

o, hoja de 

ndo a una 

 frio y del 

n espanto, 

ruda, ajos, 

 le soplan 

dita por la 

de malos 

trefacción. 

lagrimeo, 

hay ramo 
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bendito se

debe ir co

azúcar y u

Aire. 

Cuando la

fuerte, se 

constante

alguna pa

mejillas;  

calentado

un poco 

párpados 

caso de la

una trapi

cuidadosa

granitos p

sanado.   

El mal de

Se 

negativas

trasmitida

carga de e

el ombligo

dolor.  El 

que las p

pueden r

mezclado

“chuca ch

“chucas c

realizado 

sobre-car
                    

e le cura e

on dirección

una cuchar

a persona s

produce e

e, o con el 

arte del ros

cuando e

o ruda o co

las hojas d

para que l

a cara se la

to limpio 

amente se 

pequeños s

e ojo. 

produce c

 o positiv

as a otra pe

energías  e

o, y muest

proceso de

personas q

remediar e

s con con

huca” en la

chuca” se l

por lo me

ga de ener
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el mal aire.

n a la cabez

radita de ca

sale de algú

l aire, se ha

parpadeo 

stro, sea so

l aire se s

on ajos cali

de ruda y 

la ruda abs

a cura hacie

o algodón 

lo lleva a la

se los moja

uando una

vas y esta

ersona. Al m

empieza a s

tra “lagaña

e curación 

que tienen 

este mal; 

ntrabando, 

a frente y  

los hace e

enos tres v

rgía, ya qu
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. También 

za y al estó

afé.  

ún lugar ca

ace visible 

repetitivo d

obre la bar

sitúa en la

entes, cuan

cuidadosam

sorba el air

endo hervir

se lo rem

a cara, en l

a con el trag

 persona e

as, de ma

momento qu

sentir contin

as” en los 

no lo pued

un caráct

lo hacen 

le ponen 

“chuca ch

n forma de

veces, para

ue si no se
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se fuma u

ómago, o se

aliente y rec

ya sea con

de cualquie

rbilla o en l

a cabeza s

ndo es en 

mente se l

re penetrad

r trago con 

moja en e

a parte que

go y despu

está sobre-c

anera  inte

ue otra pers

nuos males

ojos; empi

de hacer cu

ter fuerte 

con ruda 

“chuca chu

uca” en la 

e cruz. Est

a que la pe

e cura, esta
                   1

n cigarrillo

e quema u

cibe un golp

n un dolor d

era de los 

los contorn

se cura co

los ojos, s

os coloca 

do en  los o

chichira y 

el trago hi

e se han fo

ués de dos 

cargado de

encional o 

sona recibe

stares, sobr

eza a reto

ualquiera, p

son las ún

y ajos m

uca” en el

espalda. T

te proceso 

ersona exp

a enfermed
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, el humo 

n poco de 

pe de aire 

de cabeza 

ojos o en 

nos de las 

on mentol, 

e mastica 

sobre los 

ojos, en el 

luego con 

rviendo y 

rmado los 

días esta 

e energías 

no, son 

e toda esa 

re todo en 

orcerse de 

pues dicen 

nicas que 

masticados 

l ombligo, 

Todos los 

debe ser 

pulse toda 

dad puede 
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causar ha

recién nac

 

 

 

 

 

                    

asta la mu

cidos. 
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erte; sobre
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e todo cuan

NCA 

                     

ndo se ha 

                   1

producido 
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en niños 
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CA

 
LUCHA 
MANIFES

Las

manifesta

por excele

y para es

banda” q

Sonoridad

  His

remontan 

posteriorm

aptitudes 

música eu

Co

parte de 

espacio h

las 

fies

ban

sem

en 

por

se 

rec

                    

APITULO IV

POR 
STACIONE

s bandas f

aciones pop

encia de un

scuchar, qu

ue lleva im

d que se en

stóricament

a la pred

mente a lo

de indíge

uropea.  

n el correr 

los servicio

acia la plaz

“En la  

bandas d

stas religio

ndas de 

miprofesion

fiestas rel

r los campe

convirtiero

corrían, en

UNIVERSID

                     

V: EXPECT

LA SOB
S PROPIA

forman par

pulares que

na amplísim

ue se fund

mplícita en

ncuentra lig

te los oríg

dilección in

o largo de

enas y me

del tiempo

os religioso

za pública. 

primera mi

de pueblo 

osas. En e

pueblo 

nales que t

igiosas, en

esino ricos

on en agrup

n temporad
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TATIVAS D
BANDAS.

BREVIVEN
S DE LA G

rte de una

e se han c

ma gama d

en entre s

n su signif

ada a lo fes

genes de 

ndígena po

e la Colon

estizos par

o, las agrup

os, adaptaro

 

itad del s. X

dejaron d

esta región

se con

ocaban po

n serenos, 

s. De esta 

paciones it

da de ver

NCA 

                     

DE SOBREV

NCIA, FR
GLOBALIZA

 larga trad

convertido e

e géneros 

sí y dan pa

ficado una

stivo, a lo r

la música

or los instr

nia fueron 

ra adaptars

paciones d

on sus tim

XX, particul

e aparece

, antes qu

nvirtieron 

r contrato 

entierros o

manera, la

tinerantes o

rano, infini

                   1

VIVENCIA 

RENTE A
ACIÓN. 

dición cultu

en medios 

musicales;

aso a la “M

sonoridad

religioso y a

a de la ba

rumentos a

fundamen

se y apreh

de viento qu

bres y el c

armente en

r solament

ue en la s

en agru

tanto para 

o bailes org

as bandas d

o trashuma

idad de p
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DE  LAS 

A LAS 

ural y son 

difusores 

; bailables 

Música de 

d popular. 

a lo civil.  

andas se 

aerófonos; 

ntales las 

hender la 

ue hacían 

cambio de 

n la costa, 

te en las 

sierra, las 

upaciones 

participar 

ganizados 

de pueblo 

antes que 

pueblos y 
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cas

tare

De

bandas se

bandas d

ven en la 

la vida mo

tanto una 

Las

rurales ub

manifesta

presenten

sociales. 

algunas d

profesiona

cuanto a 

pueblo ya

pueblos, 

ciudad, y

político, e

                    

seríos. En 

eas en el ca

sde la seg

e convierte

e pueblo, 

necesidad 

oderna, lo q

suerte de a

s urbe ha a

bicadas en 

aciones po

n algunos c

No están 

de las band

ales y está

ritmos, par

a no está

parroquias 

ya sea en 

tc.    
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la época 

ampo”, (Es

gunda mita

 en un hec

que afecta

de modifica

que ha sup

apogeo. 

avanzado h

sus alrede

opulares q

cambios co

apartadas 

das se han

án en cap

ra la socied

n presente

o barrios 

fiestas o 
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de lluvias 

spinoza Apo

ad del siglo

cho que ma

adas por el

ar su rostro

puesto no o

hasta los p

edores y ha

que se e

on el fin sa

de este p

n convertid

pacidad de 

dad. Es por

es solo en

sino tambi

actos part

NCA 

                     

sus integra

olo, 2009).

o  XX, la 

arcará una n

 proceso d

o, de actual

obstante su

pequeños p

an logrado

evidencian 

atisfacer las

roceso las

do en agru

satisfacer

r esta razón

n las diver

én en dive

iculares, a

                   1

antes volví

orquestació

nueva histo

de  urbaniz

lizarse o ad

u resurgimie

pueblos y p

 que much

en estos

s nuevas e

 bandas d

paciones n

r las exige

n que las b

rsas fiesta

ersos espac

animando u

144 

ían a sus 

ón en las 

oria de las 

zación, se 

daptarse a 

ento y por 

parroquias 

has de las 

s lugares 

exigencias 

de pueblo, 

netamente 

encias, en 

bandas de 

s de sus 

cios de la 

un evento 
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Ban

Do

Gran Pod

claros de

manifiesta

dado un 

integrante

mejor son

sie

a l

obj

la g

nos

poc

gra

trab
                    

nda Ramón 

organizad

n Alejandro

der”, de la 

 la realida

a que desd

gran salto 

es y a la ad

nido.  

“…Nos

nta a gusto

a semana 

etivo es da

gente. Som

s discrimina

co.  Somo

aduado en 

bajando en

UNIVERSID

                     

Pesántez p

do por la m

o Morocho 

parroquia 

d a la que

de años pa

en cuanto

dquisición d

otros quere

o con el trab

para que 

ar una buen

mos una ba

an, estamo

os profesi

Conservat

n la Orques
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participand

municipalida

miembro fu

Sinincay, 

e se enfren

asados a 

o a instruc

de instrume

emos que 

bajo que ha

todos los 

na presenta

anda de pu

os luchando

onales en

orio Nacion

ta Sinfónica
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o de la fies

ad del Cantó

undador de

es uno de

ntan las ba

la actualid

cción music

entos music

la gente q

acemos, en

instrumen

ación y así

ueblo, pero

o para que 

 el camp

nal de Mús

a de Cuenc
                   1

sta del carn

ón Paute. 

e la banda “

e los pone

andas de p

ad, las ba

cal por par

cales mode

que nos co

nsayamos t

tos suenen

í darnos a c

o como que

esto camb

po musical

sica, tengo

ca y soy pr
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aval 

“Jesús del 

entes más 

pueblo. Él 

ndas han 

rte de los 

ernos y de 

ontrata se 

tres veces 

n bien, el 

conocer a 

e a veces 

bie poco a 

; yo soy 

o 21 años 

rofesor del 
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Co

est

est

nos

pas

nos

que

mo

ban

com

mú

 La 

lo dicho p

no sólo de

por un si

entienden

los 

pro

de 

par

eve

som

com

 Es 

unas más

ellas trata

no es un o

lo hacen. 

                    

nservatorio

tudiantes de

tán estudia

s ven como

so a la ban

sotros dijé

eremos se

omento se l

nda de pue

mo inferior,

úsica”, (Sini

Banda de 

por Don Ale

e las dos p

ignificativo 

n muy poco 

 “…No 

sonidos, 

ofesionales 

aceptación

rroquia, má

entos socia

mos profes

mo orquest

evidente q

s profesion

a de ganars

obstáculo p
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o, los jóve

el conserva

ando en la 

o la última

nda de pue

éramos “le 

er una ba

ogre institu

eblo nos es

, de ser po

ncay, 11, X

Don Sixto 

ejandro, pu

parroquias s

número d

de partitur

saben leer

restan el 

con lo que

n social, mu

ás bien no

ales. Nues

sionales y m

a,” (Baños,

que cada b

ales y otra

se su propi

para no hac

 
DAD DE CUEN

                    

enes que 

atorio,  algu

universida

a rueda del

eblo”, como

damos p

nda más 

ucionalizar 

stán discrim

osible nos 

XII, 2009). 

Ramón, de

ues afirma 

sino a nivel

e músicos

ras.  

r música, m

prestigio d

e hacen. Nu

uy pocas v

os contrata

stros sonid

más que a

, 17, XII, 20

banda de p

as menos, 

o espacio y

cer lo que p
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integran n

unos son g

ad. Somos 

l coche, el 

o despectiv

paso al D

del montó

las bandas

minando, po

deberían 

e la parroqu

que la may

l del Azuay

s al oído y

más bien d

de las ban

uestra band

eces partic

an de afue

dos son e

ctuar como

009). 

pueblo tiene

el hecho e

y el no sab

por tradición

                   1

nuestra ba

graduados y

profesiona

DJ dice, “

vamente, es

DJ del pue

ón, ojalá 

s. Siento qu

orque es u

llamarnos 

uia Baños, 

yoría de la

y, están con

y por habil

distorsionan

das porqu

da tiene un

cipamos de

era para a

estilizados, 

o banda lo 

e su propia

es que cad

ber leer una

n, afición o
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anda son 

yá y otros 

ales, pero 

“le damos 

s como si 

eblo”. No 

en algún 

ue al decir 

un término 

banda de 

corrobora 

s bandas, 

nformadas 

idad, que 

n un poco 

e no son 

n alto nivel 

entro de la 

actuar en 

nosotros 

hacemos 

a realidad, 

da una de 

a partitura 

 profesión 
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 Do

dice no s

músicos 

considera

satisfacció

jóv

que

inst

hac

hac

esp

nue

por

inte

inc

con

ayu

ens

Es 

competitiv

música tro

Sus unifo

introducid

amplificac

como el 

difundidos

siguen so

                    

n José Viz

sentirse av

profesional

a que el to

ón de hace

“Esta b

enes que e

e por trad

trumento. 

cemos. Sen

cemos porq

peran que 

estros ritmo

rque ellos

entamos co

luso si un j

n gusto. 

udamos, si 

seña”, (Bañ

innegable

vas han ado

opical, se h

ormes luce

do instrum

ción, en su 

reggae, sa

s por las or

nando com
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zhco miem

vergonzado

les, más b

ocar en u

r lo que ap

banda está 

están estud

dición y h

Todos no

ntimos bas

que la gen

suene nu

os, incluso 

s sólo po

omplacer a

oven viene

Entre nos

alguien no

ños, 16, XII

e que las 

optado com

ha perdido 

en más c

mentos elé

repertorio 

alsa, mere

rquestas y e

mo bandas d
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mbro fundad

 por no se

bien asegu

na banda,

rendió con 

conformad

diando en e

habilidad h

os sentidos

stante emoc

nte, sobre 

uestra mús

como que

onen mús

a la gente 

e y nos dice

sotros no 

o sabe toca

, 2009). 

bandas d

mo modelo 

el sentido 

coloridos o

éctricos co

han incluid

ngue, cum

el DJ. Sin e

de pueblo.
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dor de la S

er miembro

ura sentirse

, más que

su padre.

da por algu

el conservat

han aprend

s muy a 

ción en cad

todo los ad

sica, porqu

e a veces y

ica para 

con los ritm

e toquen re

existe riv

ar algún ins

e pueblo 

a seguir el

de bandas

o quizá m

omo bajo

do ritmos e

mbia, entre 

embargo y 

                   1

Súper Ban

o de una 

e orgulloso

e una prof

nos ex-mili

torio, y por 

dido a toc

gusto con

da presenta

dultos y m

ue ellos b

ya se cansa

jóvenes. 

mos que n

eggaetón lo

validad, to

strumento p

para volve

 de las orq

s de fisono

más llamati

s y siste

extranjeros 

otros, am

a pesar de

147 

da Show, 

banda de 

o, porque 

fesión, es 

itares, por 

personas 

car algún 

n lo que 

ación que 

mayorcitos, 

ailan con 

an del DJ 

Nosotros 

nos pidan, 

 hacemos 

odos nos 

pues se le 

erse más 

uestas de 

omía rural. 

ivos, han 

emas de 

tropicales 

mpliamente 

 todo ello, 
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Un ampl

No 

nuevas ex

o contrat

presentac

de las fi
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