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RESUMEN: 

La presente tesis enfoca  un importante aspecto del desarrollo cultural  y la identidad de las 

comunidades indígenas, en este caso de la comunidad de Quilloac, ubicada en el cantón 

Cañar. Dentro de una cultura es muy importante conocer los saberes ancestrales de nuestros 

mayores como las ceremonias, ya que a través de ellas,  se manifiesta nuestra identidad y la 

filosofía de nuestra cultura. El hecho cultural que se analizará en esta tesina es  el matrimonio 

indígena, conocido como cuchunchi cañarí. En   este proyecto se manifiestan cada uno de los 

actos ceremoniales para concebir una nueva vida matrimonial, además está enfocado al campo 

educativo para que los maestros y autoridades se dignen impartir a los estudiantes nuestros 

conocimientos y saberes tradicionales. Esto nos permitirá   mantener  nuestra lengua que es 

muy importante para las futuras generaciones y en el campo musical nos permitirá conocer los 

ritmos y la música de una de las etnias más importantes de nuestro país. 

En la cultura cañarí es muy importante  representar cada uno de los actos del matrimonio, 

ceremonia espiritual  que simboliza la fertilidad, la belleza y la sabiduría de una cultura 

milenaria. En este sentido, el objetivo primordial de este proyecto es analizar los elementos 

del Cuchunchi cañari  desde el análisis musical y cultural,  a través de  estudios de 

etnomúsica, antropología y cosmovisión cañarí, como una forma de fortalecer y  difundir  los 

conocimientos y tradiciones de nuestra cultura CAÑARI  y fortalecer la identidad y el valor 

que posee en la sociedad actual. 

Para la consecución de estos objetivos se utilizará diversas técnicas de investigación como 

análisis estructural, entrevistas y  observación directa.  

PALBRAS CLAVES: 

Globalización, cultura e identidad, aculturización, hibridación, análisis semiótico y 

estructural, cosmovisión andina, etnomúsica, música diatónica. 
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INTRODUCCION: 

El Cantón Cañar está situado al noroeste de la Provincia de Cañar. Limita al NORTE con la 

provincia de Chimborazo; al SUR con la provincia del Azuay y los cantones de Biblián y 

Azogues; al ESTE, con el  cantón Azogues; y, al OESTE, con la provincia del Guayas, con 

una altitud de: 3.160 m.s.n.m. 

La temperatura: 11.8°C media anua. El  Cantón Cañar tiene una extensión de 1.751.20 Km². 

Siendo este el cantón con mayor extensión en la provincia, ocupando el 56.07 % del territorio 

provincial. 

DIVISION POLITICA.- El Cantón Cañar está divido en 12 Parroquias: Chontamarca, 

Ventura, San Antonio, Gualleturo, Juncal, Cañar, Zhud, General Morales, Ducur, Chorocopte, 

Ingapairca y Honorato Vásquez. 

OROGRAFÍA.- El cantón Cañar, ubicado en la altiplanicie de la Cordillera de los Andes, 

tiene una topografía accidentada, presentando elevaciones de diferente altura en toda su 

geografía como el Buerán, con una altura sobre el nivel del mar de 3.806,00 m;  el Molobog, 

con 3.490,00 m.s.n.m.; el Huirapungo con 3.163 m.s.n.m. Las cordilleras de Chichil, el cerro 

de Cutuhuay  y Bulubulo en Suscal.  Las cordilleras de Puruvin, Malal y Caucay en la 

parroquia de Gualleturo. 

Adicionalmente, la vasta extensión que tiene el cantón, hace que tenga límites con la 

provincia del Guayas en la parte occidental, por lo que de la cordillera de los Andes se baja a 

las planicies de la costa, prácticamente, al nivel del mar  en las parroquias de Chontamarca y 

Ventura,  San Antonio y General Morales. 

HIDROGRAFÍA.- Los ríos Pucuhuayco y Zhamzhan, que en su curso, bañan a la  parroquia 

Cañar y sus poblados, incluyendo la cabecera Cantonal, Cañar. La laguna de Culebrillas y el 

río del mismo nombre que al confluir con el río Silante forman el río Cañar, que tiene varios 

afluentes como el Celel, San Vicente, Tisay y otros,  el mismo que al bajar a la costa, toma el 

nombre de río Naranjal. 
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Cañar es un testimonio permanente de diversidad cultural, en él se evidencian las culturas que 

han dejado su huella en el transcurso del tiempo. Los procesos históricos de conquista, 

resistencia y mestizaje de sus colectivos, se manifiestan en formas de vida material e 

ideológica que muestran su capacidad de creación y recreación cultural. 

Entre los principales asentamientos de grupos étnicos del cantón encontramos: Huayrapungu, 

Quilloac y Sisid,  comunidades que guardan una historia y rasgos culturales indígenas. 

Este trabajo investigativo  se enfoca en la comunidad de Quilloac, que junto con otras 

comunidades indígenas, resistió la conquista europea a  y conserva las costumbres y hasta 

indumentarias que se parece mucho a los antiguos cañaris. Localizada en la parte occidental 

respecto del cantón Cañar, la comunidad de Quilloac está integrada al desarrollo urbano del 

cercano cantón, sus habitantes demuestran definidos rasgos somáticos, propios de de antiguos 

grupos étnicos. 

El significado de la comunidad de Quilloac en cañari significa “lugar sagrado de adoratorio a 

la luna” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I. 

                                                            
1 Entrevista Pedro Solano Falcón Rector del Colegio Quilloac. 
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es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, 

como un momento de ella.”3 

En la gran nación de lo cañaris predominaban dos grandes dioses que eran los progenitores de 

lo cañaris: la serpiente y  la guacamaya, tótem relacionado con el mito del diluvio universal. 

Según las leyendas relatadas por los cañaris exiliados en Perú se cuenta que en tiempos 

inmemorables se sumergió en una laguna situada en territorio cañari una enorme culebra 

considerada como progenitora de la cultura cañari, a la cual se le rendía veneración arrojando 

objetos de valor como oro y plata 

El cañari consideraría a la naturaleza  de  la manera propia de los pueblos andinos: todas las 

cosas que existen dentro de ella conforman uno solo con la Pachamama. La Pachamama 

considerada como la madre para los cañaris es la que provee de alimentos, agua, aire. Lluvia 

“es la diosa de la fecundidad de la que todo brota, y en relación con el culto a los muertos, a 

los que ella acoge; se la pueda considerar como la deidad principal de la tierra” (los cañaris 2  

1996 pg. 8)  

Para los cañaris, la naturaleza era la materia prima de su existencia, es por esa razón que en 

esta cultura milenaria realizaban cultos ceremoniales en honor al padre Sol  y a la Luna, 

acompañados de cantos ceremoniales. La música era muy importante dentro de esta cultura,  

porque transmitía el estado de ánimo de la persona. Utilizaban instrumentos musicales como 

las caracolas marinas llamadas Quipas y flautas de diversas formas y tamaños. 

Los cañaris se consideraban como hijos de la tierra, al realizar cualquier actividad  ellos 

realizaban ceremonias acompañados de música en honor a la Pachamama. Un ejemplo claro 

es la fiesta de la cosecha o el Jaway, que es una actividad destinada a la recolección de frutos  

de la tierra. Durante esta jornada los indígenas, como símbolo de agradecimiento, entonaban 

canciones, realizaban juegos. Según cuentan los “mayores” la fiesta en esa época duraba de 

dos a tres meses. “en tal virtud los cañaris, conocedores del gran año cíclico del cultivo del 

maíz y conocedores del año calendario lunar y solar prevenían su tiempo de trabajo, desde la 

preparación del suelo, la siembra el deshierbe, el aporque, en tiempo de floración, hasta llegar 

                                                            
3www.oni.escuelas.edu.ar/2003/4‐noviembre‐10 11‐00 ENTRE_RIOS/207/COSMOVISION.htm#La Madre Tierra. 
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localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación 

de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo”. 
6 

 

La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. Uno de los aspectos de la 

identidad cultura es el lenguaje, instrumento de comunicación entre los miembros de una 

comunidad cada cultura posee un lenguaje diferente un rasgo característico. Por ejemplo, los 

Quichuas del Cañar y del Perú son dos culturas idénticas pero su forma de hablar el quichua 

es diferente y eso les da una identidad cultural única. La identidad cultural no existe sin la 

memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que 

le son propios y que ayudan a construir el futuro.  

 

1.4 La importancia de la etnomusicología en el ámbito de investigación del Cuchunchi 

Cañari. 

 

La etnomúsica.- Podemos definir a la etnomúsica o música ancestral como “música primitiva 

que se la puede comparar con el aparecimiento del ritmo, la danza y las primeras formas 

melódicas de los pueblos aborígenes. Se caracteriza por ser  más rítmica que melódica y en 

muchos casos solo rítmica. Está destinada a cumplir una función  social en los pueblos que 

mantienen sus costumbres ancestrales. Por ejemplo, una música Shuara se basa en 

instrumentos de percusión, es mas rítmica y casi no es melódica.”  7 

 

La música vernácula está sufriendo un gran cambio dentro de una cultura, pues ya no se la 

escucha frecuentemente. La denominada “música comercial” se está imponiendo, aún en los 

sectores rurales, e influencia en su desaparición. Mucha gente califica a la música nativa 

como subdesarrollada, desafinada, repetitiva, y  primitiva, porque nunca la han vivido o 

escuchado en su función ceremonial o ritualística.  

 
                                                            
6 Thierry Verles (1994), Leader. 
7 Alba Barreiro José, Vázquez Veintenilla Luis “ MUSICA BASICA Y FOLCLORICA LATINOAMERICANO” Imprenta 
Machala, tercera edición el Oro‐Ecuador 1988 
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Las claves: son signos  que se encuentran al principio del pentagrama y sirven para designar 

el nombre de la nota que se escribe  en una línea o espacio determinado. Ej.  

                                                             

Clave de sol                   Clave de fa                                  Clave de do 

Figuras musicales: son signos  que indican la duración de un sonido. 

FIGURA  

 

 
 

      

NOMBRE Redonda Blanca Negra Corchea Semi- 

corchea  

Fusa  Semi- 

fusa 

TIEMPO 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 

 

Silencios: son signos que indican la suspensión momentánea del sonido. 

 

SILENCIOS  DURACION  

silencio de redonda  

 

4tiempos 

 
Silencio de blanca 

 

2 tiempos 
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Silencio de negra 

 

1 tiempo 

 
Silencio de corchea 

 

½ tiempo 

 
Silencio de Semi 

corchea 

 

¼ tiempo 

 
Silencio de fusa 

 

1/8 tiempo 

 
Silencio de semi –fusa 

 

1/16 tiempo 

 

El compás: a los compases se los identifica por medio de fracciones o quebrados que se 

colocan después de la clave. Ej. 
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Compas de 4/4     Compas de 2/4   Compas de 3/4 

 Escala: es la sucesión de notas en orden ascendente o descendente. Ej.  

 

 

            DO          RE           MI        FA          SOL        LA          SI           DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. 

 

2-1 Breve introducción del Cuchunchi cañari.  
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animales. Con la influencia de la globalización y la migración existen matrimonios con 

personas de otras culturas como la mestiza e incluso extranjeras. 

En la fase del enamoramiento los adolescentes comienzan con juegos y contrapuntos 

amorosos, característicos de la juventud indígena. El novio espera ocasiones especiales como 

mingas, fiestas, para poder demostrar su amor por la mujer; los primeros contactos son 

difíciles para el hombre por el miedo de que la mujer la rechace, a veces hasta con empujones 

y golpes; sin embargo, el joven no se da por vencido, tiene que perseguirla hasta quitarle una 

prenda de vestir. 

Los principales momentos de esta ceremonia son las siguientes: 

``Maki mañay, ari nichina, achik tayta, cirvinakuy, matrimonio civil, mama uchu, matrimonio 

eclesiástico, ricurina, suñunakuy, música ritual, padrino uchuy y la bendición.`` 9 

En la actualidad por la aculturización de los pueblos, se está perdiendo  totalmente el valor 

cultural,  no solo las costumbres y tradiciones, también se ve afectado el lenguaje y la forma 

de vestir. 

La vestimenta juega un papel muy importante dentro de esta ceremonia porque representa el 

símbolo de los cañaris.  La música es fundamental para la ceremonia, se ejecuta un cantico 

tradicional en el que se hace referencia a los padrinos y los novios; su función primordial  

consiste en hacer reflexionar a la nueva pareja acerca de la vida matrimonial. 

2.2 Descripción de los momentos de la ceremonia  del Cuchunchi cañari.  

Maki mañay. 

La petición de mano es el primer paso para concebir el matrimonio, los novios buscan a una 

persona o rimak tayta quien será el intermediario entre los padres del novio y la novia; la 

madre del novio tiene la obligación de preparar una canasta llena de compras para la entrada: 

aguardiente, algunos dulces, frutas, cuy asado, mote, una gallina cocinada son cosas que le 

entregan a los padres de la novia. 

                                                            
9 CANCIONES INDÍGENAS EN LOS ANDES ECUATORIANOS, ediciones ABYA-YALA Cayambe-Ecuador 1996. 
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propios para este momento. El novio y el padrino lucen un pantalón negro, cushma de lana del 

mismo color, fajas de la más fina calidad, ponchos amarrados generalmente de color rojo, 

camisas blancas bordadas, la vestimenta de la novia es la misma vestimenta que la de su 

madrina,  conformada por dos polleras rojas, wallkarinas de color rojo, paños blancos que lo 

utilizaban para adornar su vestimenta, tupo de plata, wallcas y aretes que confieren una buena 

presentación.  

Dentro del matrimonio eclesiástico la pareja recibe con profunda sacralidad la ceremonia del 

matrimonio, bendecida por el sacerdote; es aquí donde los novios se comprometen  a quererse 

y a respetarse hasta que la muerte los separe. Terminada la ceremonia los novios se dirigen a 

la posada donde se desarrolla el siguiente acto. 

 Ricurina. Es el momento de obsequiar los regalos por parte de los padrinos y de las personas 

más cercanas, Los obsequios son cosas muy pequeñas, por ejemplo  una o dos fundas de 

caramelos, trago, pan, galletas, hasta dinero, luego los invitados y los novios se dirigen hacia 

la casa del novio para celebrar la fiesta en grande, allí  se desarrollan los rituales más 

importantes. 

Suñunakuy.   Lo común es que los novios se vayan a dormir, los invitados y los padrinos 

hacen una calle de honor a los novios para que se dirijan a la cama; con consejos morales los 

padrinos y familiares les encierran en un cuarto solo a los dos para que  todo les vaya bien y 

que el primer hijo sea un varón. 

                                                                                                                                                                         

Música ritual. Mientras tanto los padrinos y el público, con la ropa de los novios, se disponen 

a iniciar el gran baile del Cuchunchi. Los músicos interpretan la música y el canto del 

Cuchunchi acompañado de un bombo, violín y una guitarra.  Bailan primero los padrinos y 

después el resto de los familiares, es muy importante seguir la música y el canto del 

Cuchunchi, porque son órdenes que deben cumplirse.  A las tres de la mañana despiertan a los 

casados para que no se acostumbren a dormir mucho, para que se den cuenta de la 

importancia de madrugar, como un paso fundamental a la vida hogareña. 

 

Padrino uchuy y la bendición. Esta ceremonia se termina dirigiéndose a  la casa del padrino 

para continuar con el último día de la fiesta, de igual manera en la casa de los padrinos se 
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sirve un banquete en honor a los novios; terminado el banquete viene la bendición por parte 

de los padrinos, los novios de una manera muy respetuosa se acercan a pedir la bendición a 

sus padres y abuelos. Cada familiar y amigos emiten sus consejos para el buen futuro de la 

nueva pareja, la ceremonia se termina en medio de llantos y obsequios. 

 

2.3 Los personajes y el significado semiótico de sus vestimentas  

Los personajes en la ceremonia son los novios y sus padrinos, cada una de ellos con una 

indumentaria única que representa la divinidad y el símbolo de los cañaris. La mujer con una 

pollera multicolor que hace relación a la diversidad de la naturaleza, rebozo,  collares y un 

sombrero de paja toquilla. Según cuentan los mayores de la zona, el sombrero de paja toquilla 

no es propio de la zona de Quilloac pero se lo utiliza en honor a los pueblos vecinos de 

Azogues y Cuenca. 

 

Los colores representan a la “madre tierra” y al “padre sol”, en especial los colores amarillo y 

el verde;  el color rosado representa  la alegría de las  personas, el negro la muerte y la 

tristeza; en cambio el rebozo representa el matrimonia, la gran vida de la familia. Cada una de 

las vestimentas es confeccionada de una manera muy especial por personas mayores, ¨ ser un 

tejedor de ponchos, fajas, cushmas, polleras, rebozo, no es fácil requiere de una habilidad o de 

un don muy especial¨ 11 la vestimenta del novio consta de una cushma, poncho amarrado, faja, 

camisa bordada y el sombrero de paja toquilla. 

                                                            
11 Entrevista A Manuel Dután.  
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De igual manera, la vestimenta del novio y del padrino representa una gran relación con la 

“pacha mama” o “madre tierra”, en especial la faja (chumbi) en cuyos diseños podemos ver 

claramente los animales, las personas y plantas que habitan en la madre tierra;  la camisa 

bordada  representa la pureza de la persona, la humildad y el respeto que se tiene hacia los 

demás.  

 

                   Materiales que se utilizan para la confección del chumbi. 

 

2.4 Causas y consecuencias de la falta de conocimiento de las ceremonias  culturales en 

los centros educativos bilingües. 

Según las entrevistas realizadas, la falta de un direccionamiento curricular y metodológica por 

parte de las autoridades y la falta de investigaciones, tanto en el ámbito literario como en el 
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cultural,  impiden una adecuada valoración de la sabiduría cañarí. Esto nos lleva a pensar que 

las ceremonias ancestrales se perderán, o que puedan ser manejadas con fines económicos.  

 

2.5 Discursos de los mayores y significados del Cuchunchi cañari.  

En quichua, la palabra  Cuchunchi significa ritualizar,  a través de la danza ceremonial de 

rincón a rincón y cumpliendo con las reglas de juego determinadas por el “maestro de 

ceremonia”. Este rito tiene un profundo significado espiritual mediante el cual cada actor 

humano se compromete a cumplir con la  responsabilidad moral de mantener una nueva 

unidad familiar. Además de ser una ceremonia ritual de transición de una forma de vida de 

tipo patriarcal a una nueva forma de vida autónoma, pero siempre con la orientación y 

acompañamiento de los miembros de la comunidad, para así poder vivir en armonía. 

CAPITULO. III 

Transcripción de la música del Cuchunchi cañari. 

3.1 Análisis semiótico de la música dentro de la ceremonia. (Letras)   

La letra del Cuchunchi tiene un significado muy importante, en ella podemos encontrar 

consejos morales sobre todo de la vida, además intervienen algunos personajes como el santo 

chukurillo, kindi, atuk zara, chawar chillpi.  

El santo chukurillo es un roedor misterioso que aparece ante la mirada de aquellas personas 

que tienen mucha suerte. En la cultura indígena tener un chukurillo disecado atrae mucha 

suerte, por esa razón las personas guardan su dinero dentro del animal, así nunca faltará. En lo 

matrimonial es considerado como un santo milagroso, es por esa razón que le piden de 

rodillas, y con velas en la mano, la bendición y que otorga  mucha suerte en el matrimonia. 
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         II 

uyayari achik tayta  

uyayari achik mama 

ura kuchu jawa kucku  

cuckunchilla kuchunchilla 

cunanmari campachaka 

cunanmari campachaka 

santiguarish shayarinki 

sichu mana alli ruwanki  

wanachishkamari kanki 

kayka kaymi cuchunchika  

kayka kaymi saruchika 

kuyuchilla kuyuchilla 

saruchilla saruchilla 

                   III 

uyayari achik tayta  

uyayari achik mama 

ura kuchu jawa kucku  

cuckunchilla kuchunchilla 

warmi ñunpan kusa katin 

kusa katin warmi ñunpan 

kayka kaymi cuchunckika 

kayka kaymi saruchika 

kayka kaymi kuyuchica  

kayka kaymi sawarika 

             IV 

uyayari paniditu  

uyayari turiditu 

kindiditu kindiditu  

suti sisa kindiditu 

kindiditu kindiditu 

sara aswa kindiditu 

kinuwa aswa kindiditu 

sara aswa kindiditu 

kindiditu kindiditu 

sara aswa kindiditu 

uray kallpash wichay kallpash 

kindiditu kindiditu 

V 

kindiditu kindiditu 

sara aswa kindiditu 

kindiditu kindiditu 

suti sisa kindiditu 

uray kallpash wichay kallpash 

kindiditu kindiditu 
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alitasta aparishpa 

sungawaylla kindiditu 

uyawaylla kindiditu 

alitasta aparishpa  

sichu mana alli ruranki 

wanachishkamari kanki 

kayka kaymi sawarika 

kayka kaymi cuchunchika 

cuckunckilla cuckunchilla  

saruchilla saruchilla 

kuyuchilla kuyuchilla 

kuyuchilla kuyuchilla 

kayka kaymi cuchunchika  

kayka kaymi saruchika 

VI 

kunankari paniditu  

kunankari turiditu 

kipidituta aparishpa  

jakuyari takshawashun 

jakuyari mayllawashun 

kipidituta aparishpa  

takshanitata aparishpa  

jakuyari mayllarishun 

uyayari paniditu  

uyayari turiditu 

jatun yakuman chayashpa 

kipidituta urikuchi 

plancha rumita mashkaspa 

kakuwaylla paniditu  

kakuwaylla turiditu 

kayka kaymi cuchunchika  

kayka kaymi saruchika 

kakuwaylla kakuwaylla 

takshawaylla takshawaylla 

VII 

uyayari paniditu  

uyayari turiditu 

jaboncillo na llukchikpi  

atuk zarawan kakuwayay 

kayka kaymi kuchunchika  

jabonaylla jabonaylla 

kayka kaymi zaruchika 

jabonaylla jabonaylla 

kakuwaylla kakuwaylla 

uyayari paniditu  

uyayari turiditu 

atuk zara mana llukchikpi 

chawar aswawan kakunakuy 
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kayka kaymi kuchunchika  

jabonaylla jabonaylla 

kayka kaymi zaruchika 

jabonaylla jabonaylla 

takshawaylla  takshawaylla 

 

VIII 

kunankari paniditu  

kunankari turiditu 

takshashkitu tindiwaylla 

takshashkitu churawaylla 

chawar yurata mashkashpa  

zuti yurata mashkashpa 

kunankari paniditu  

kunankari turiditu 

shamuyari takshawashun  

shamuyari mayllarishun 

kunankari paniditu  

kunankari turiditu 

chakidituta mayllachiway 

chakidituta jawachiway 

karika warmita  

warmika karita 

kayka kaymi cuchunchika  

kayka kaymi sawarika 

kunankari paniditu  

kunankari turiditu 

umitata watachilla 

umitata mayllachiway 

karika warmita  

warmika karita 

kayka kaymi cuchunchika  

kayka kaymi saruchika 

IV 

uyayari paniditu  

uyayari turiditu 

chimpa bueran urkituta  

paramitu  shayarinmi 

takshashkituta tantawaylla 

takshashkituta kipiwaylla 

uyayari paniditu  

uyayari turiditu 

shuklla santomari tiyan 

simijante milagroso 

santo chukurillu nishka 

santo chukurillu nishka 

velitata shayachiway 

simijante milagroso 
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chayka manachu nirkani 

simajante milagroso 

santo chukurillu nishka 

simajante milagroso 

kunankari paniditu  

kunankari turiditu 

takshashkituta kipiwaylla 

takshashkituta aparilla 

kayka kaymi cuchunckika 

kayka kaymi saruchika 

kayka kaymi kuyuchica  

kayka kaymi sawarika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Transcripción de la música del Cuchunchi a partitura y análisis formal de la 

obra.   

La música se interpreta de una forma monódica y no tiene muchos adornos.  Utiliza 

solamente dos notas  Gm y Bb;  se encuentra en la tonalidad de Gm. Tiene un compas 

de 6/8 y para su acompañamiento se utiliza la guitarra. La melodía principal se 

interpreta en el violín, siendo interpretada, en partes, en doble cuerda, Para su 

interpretación se utiliza violín, bombo y guitarra. 

La  canción consta de tres partes: un tema A, un tema  B y un estribillo, que podría ser 

considerado  como tema C.  En la parte del canto la misma melodía sigue el patrón 

rítmico A-B A-C A-B.  El género musical es kañarí,  

Base rítmica del Cuchunchi. 
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3.3 Conclusiones. 

Resulta prioritario reforzar la práctica y conocimiento de las ceremonias tradicionales 

en las que se basa la cultura cañarí. De esta manera podremos ofrecer un sustento 

histórico y cultural a las futuras generaciones. La ceremonia del cuchunchi cañarí, 

relacionada con el matrimonio indígena, cumple con la importante misión de instruir a 

los futuros esposos en aspectos  relacionados con el Sumak Causay (Buen Vivir). En el 

cuchunchi  la música juega un papel fundamental y por esa razón  se han transcrito al 

sistema académico occidental la canción que se interpreta en dicho ritual, como una 

forma de ampliar su conocimiento y posibilitar que sea ejecutada por músicos de otras 

culturas.  

 

3.4 Recomendaciones. 

Esperamos que los alumnos, maestros y autoridades de los diversos niveles educativos 

se interesen por temas relacionados con la cultura ancestral de nuestras nacionalidades 

indígenas como una forma de subir nuestra autoestima a través del conocimiento de 

nuestros saberes milenarios. 

 

3.5 Registro en video, gráfico y de audio del Cuchunchi cañari CD. 
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