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RESUMEN 

 

Una tradición que no se olvida, es un proyecto basado en las fiestas de San 

Pedro del cantón Pedro Moncayo y en la agrupación más destacada de la 

ciudad: Los Duros de San Pedro. En el año 2016, las fiestas de San Pedro del 

cantón fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Así 

también, con el propósito de incentivar a que la gente visite y conozca las 

fiestas, tradiciones y la energía con que se realizan estas fiestas, se crea y se 

pone a disposición este trabajo que contiene: historia, música, costumbres y 

tradiciones que se ofrece en las fiestas de San Pedro de Tabacundo. Además, 

está acompañado de un fonograma que contiene cuatro coplas sampedrinas y 

un documental audiovisual que muestra la historia, música y tradiciones de Los 

Duros de San Pedro. 

 

Las fiestas de San Pedro en el cantón Pedro Moncayo se realizan cada 29 de 

junio. Esta celebración tiene sus orígenes en las culturas pre-hispánicas que 

habilitan este territorio y se encontraban regidas en función del calendario 

andino de la siembra y cosecha; organizando sus ceremonias a partir de los 

equinoccios y los solsticios, es decir, desde los ciclos de producción de la 

tierra. 

 

Los Duros de San Pedro es una agrupación formada hace más de tres décadas 

cuando se juntaron jóvenes tabacundeños con guitarras y requintos recorriendo 

calles de su pueblo, cantando coplas sampedrinas propias y que en ese tiempo 

habían casi quedado en el olvido, con su singular ritmo dieron vida nuevamente 

a esta fiesta llegando inclusive hasta poblaciones aledañas. Los Duros han sido 

el referente para la creación de varias agrupaciones que existen en la 

actualidad, además de ser embajadores de la cultura y tradición mostrando la 

riqueza musical que Tabacundo puedo ofrecer al país y al mundo.   

 

   

 



 
 

ABSTRACT 

 

Una tradición que no se olvida (A tradition that is not forgotten), is a project 

based on the festivities of San Pedro, in the Pedro Moncayo canton in Ecuador, 

and the most prominent group in the city: Los Duros de San Pedro. In 2016, the 

festivities of San Pedro were declared Intangible Cultural Heritage of Ecuador. 

Also, with the purpose of encouraging people to visit and learn about the 

holidays, traditions and the energy with which these festivities are held, this 

work is created and made available. The present work contains: history, music, 

customs and traditions that are found in the San Pedro de Tabacundo 

festivities. In addition, it is accompanied by a phonogram that contains four 

sampedrinas couplets and an audiovisual documentary that shows the history, 

music and traditions of Los Duros de San Pedro. 

 

The festivities of San Pedro are held every June 29th. This celebration has its 

origins in the pre-Hispanic cultures from this territory and were governed by the 

Andean calendar of planting and harvesting; organizing their ceremonies from 

the equinoxes and solstices, that is, from the production cycles of the earth. 

 

Los Duros de San Pedro is a group formed more than three decades ago, when 

young Tabacundeños joined with guitars and requintos touring streets of their 

town, singing their own sampedrinas couplets that had almost been forgotten, 

with their singular rhythm they gave life again to this party, reaching even 

neighboring towns. The Duros have been the benchmark for the creation of 

several groups that exist today, in addition to being ambassadors of culture and 

tradition showing the musical wealth that Tabacundo can offer to the country 

and the world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La línea de investigación de este proyecto es producción. Por lo tanto, a parte 

del escrito, se presenta el fonograma y el documental que evidencia los 

orígenes y la trascendencia que se ha venido dando de generación en 

generación. La importancia de este proyecto es crear un récord audiovisual de 

la cultura, costumbres y tradiciones de un pueblo que ha sido otorgado con un 

nombramiento de Patrimonio Cultural. Por otro lado, la producción del EP y del 

audiovisual presenta un apoyo como material de archivo para personas que 

estén interesados en conocer la agrupación que tiene más trascendencia de la 

ciudad y las fiestas de San Pedro que representa la identidad de un pueblo del 

Ecuador.  

 

El marco referencial de las fiestas de San Pedro, muestra cómo se realizan 

estas tradiciones a partir de presentaciones espontáneas que se realizan en 

vivo, sin necesidad de ensayos ni preparación profesional. 

 

El exponer a Los Duros de San Pedro a una grabación multitrack simultánea, 

permite innovar y rescatar la esencia de la interpretación de esta agrupación. El 

autor de este trabajo escogió este tipo de grabación, ya que en materiales 

fonográficos anteriores las grabaciones se las realizó canal por canal, es decir, 

los instrumentos por separado. El realizar este tipo de grabaciones en este 

formato rescata la pureza de los sonidos de cada instrumento, pero se pierde la 

interpretación y el sentimiento de cada copla. Es así, que a partir del 

planteamiento sonoro que el productor musical realizó, se obtuvo como 

resultado una grabación con sonidos claros y lo más importante rescatando la 

sonoridad tradicional que cada copla desea transmitir a través de sus 

intérpretes. 
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Objetivo general 

 

Producir un EP de cuatro coplas de Los Duros de San Pedro con técnica de 

grabación multitrack, acompañado de un registro audiovisual de la vida 

histórica de la agrupación. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer un marco referencial de la historia de Los Duros, sus coplas y 

las fiestas de San Pedro de Tabacundo.  

2. Producir con una técnica multitrack cuatro coplas de Los Duros de San 

Pedro. 

3. Producir el cortometraje documental de la vida histórica de Los Duros en 

las fiestas de San Pedro. 
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1 CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Fiestas de San Pedro de Tabacundo 

 

Tabacundo es una ciudad que se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad 

de Quito, exactamente a sesenta kilómetros de la Capital. Es cabecera 

cantonal de Pedro Moncayo y actualmente es considerada Capital Mundial de 

la Rosa.  

 

Figura 1. Parque Central de Tabacundo. Tomada de Vargas, 2012. 

 

Las fiestas de San Pedro tienen relación con el solsticio del 21 de junio, que 

inició en la época pre-inca, donde se veneraba a los solsticios y equinoccios 

por las cosechas que brindaba la tierra. El calendario andino y las fechas de 

culto fueron reemplazados por el calendario católico y sus celebraciones. De 

ese modo, las fiestas del Inty Raymi o solsticio se transformaron en las fiestas 

de San Juan y San Pedro. Estas celebraciones se realizan al norte de la 

provincia de pichincha, en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo (Cisneros, 

2016, p. 4). 
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1.1.1 Historia  

 

Tahuacundo se denominaba a un antiguo pueblo indígena, que después de la 

conquista española, pasó a formar parte del corregimiento (delimitaciones de 

un territorio) de Otavalo. En el año 1582, Paz Ponce de León fue el corregidor 

de los pueblos que se mencionan a continuación, además fueron divididos de 

acuerdo al sistema de encomiendas, Cayambe, Tabacundo, Malchinguí, 

Perucho, Guaypabamba, El guanca y Puratico (González, 2013). 

 

Por otra parte, en 1852 se convoca a la Convención Nacional presidida por el 

Dr. Pedro Moncayo, prominente ibarreño, ideólogo liberal, periodista, con 

profundas ideas políticas y de lucha. En esta convención se nombra a 

Tabacundo como cabecera cantonal, proceso que dura casi nueve años. De 

esta manera, el cantón Pedro Moncayo se crea definitivamente en 1911 en 

honor al Dr. Pedro Moncayo (González, 2013). 

 

A partir de estas dos citas se puede interpretar, que el territorio del cantón 

Pedro Moncayo en esos tiempos pertenecía a Imbabura al igual que Cayambe, 

ya que formaron parte del corregimiento de Otavalo. Estos dos destinos se 

sometieron a la división territorial, Tabacundo ya formaba parte de Imbabura 

como si fuera su posición histórica, en cambio Cayambe se separó poco a poco 

del cantón Otavalo y también de la provincia de Imbabura. 

 

Las festividades, posiblemente nacen según varios cronistas e historiadores 

locales, de la resistencia que tenían los indígenas ante los incas, destacando 

especialmente el despellejamiento del legendario Nazacota Puento, héroe de la 

resistencia contra los pueblos del sur. Se relata que con su piel se confeccionó 

un tambor para celebrar el Inti Raymi en ese imperio (González, 2013). 

 

Así como Nazacota Puento, todos los guerreros cochasqueños prefirieron morir 

antes que vivir en la imposición de las huestes del Tahuantinsuyo. Este ejército 

los duplicaba en número y ni mencionar su estrategia bélica. Sin embargo, la 
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Reina Quilago dejaría la marca de la defensa de su comarca con la lucha que 

resistió a una imposición del Inca, aunque su vida terminó cuando cayó en una 

trampa ideada para Huayna Cápac cercana al Pisque. “La Reina Quilago ha 

aparecido repetidamente en las crónicas de Indias siendo descrita como una 

mujer que habría liderado la resistencia del cacicazgo (territorio) Cochasquí 

frente a la invasión Inca (González, 2013). 

 

Es importante interpretar estas citas para que el lector tenga una comprensión 

fácil sobre el escrito. Según lo investigado, se puede entender que en el 

territorio ecuatoriano, específicamente al nororiente de Quito, en donde en la 

actualidad es el parque arqueológico Cochasquí, estaba poblado por los 

cochasqueños, los cuales fueron atacados por los Incas. Posteriormente, se 

seguirá investigando y adentrándose en la historia de Tabacundo. 

 

Los incas invasores vencieron y se quedaron aquí para siempre, a través 

de sus mitmas o mitimaes (grupos familiares separados de sus 

comunidades por los incas), luego del enlace de Huayna Cápac con la 

bella hija de la Reina Quilago, de Cochasquí, de cuyo emparejamiento 

nació el gran Atahualpa (Guzmán, 2013). 

 

Dadas estas citas, se puede decir que el territorio de los cochasqueños fue 

conquistado por el ejército inca del Tahuantinsuyo gobernado por Huayca 

Cápac, debido a que sus tropas tenían números mayores de luchadores y 

mejores tácticas de combate. Además, su líder Inca tuvo un emparejamiento 

con la princesa Caranqui (actual Ibarra), donde se produjo el nacimiento del 

heredero Atahualpa. 

 

Por otra lado, se expresaba rebeldía por parte de los indígenas que fueron 

engendrados en la conquista incásica y española; acentuada en la colonia; 

germinada en la Independencia con brotes de violencia, insurgencia y 

levantamientos, con demostraciones de inconformidad, al ser arrancados del 

centro de la tierra y dominados durante un largo tiempo (González, 2013). 
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La conquista española permitió instituir estas y otras fechas 

reemplazando definitivamente a las costumbres y tradiciones ancestrales 

de las primeras siembras y cosechas, del equinoccio y solsticio por 

Corpus Christi, San Juan, San Pedro y San Pablo, arraigada hasta 

nuestros días en las provincias de la sierra norte desde Chimborazo a 

Imbabura (González, 2013). 

 

A partir de lo investigado, se puede decir que los indígenas mostraban un 

carácter de resistencia e inconformidad hacia la invasión incásica, ya que 

fueron explotados y separados de sus tierras. Dado esto, después de la 

conquista española estas costumbres ancestrales cambiaron y pasaron a ser 

las fiestas de San Pedro, San Juan y San Pablo. 

 

De estas evidencias, se puede entender que entre 1500 y 1700 los españoles 

llegaron a colonizar territorios ecuatorianos, derrotando a los ejércitos incas, 

que ya se encontraban debilitados por la guerra civil que se produjo en esos 

tiempos. Aunque los incas fueron derrotados, a los españoles les tomó casi dos 

décadas el poder establecer un sistema estándar de colonización. De igual 

manera, las diferencias entre Pizarro y Almagro provocó que Pizarro sea 

tratado y ejecutado como traidor, después se produjo algunos cambios, España 

controló a los conquistadores restantes y Ecuador inició un período de más de 

dos siglos y medio de relativa y pacífica égida colonial (Halberstadt, s.f.).  

 

El 18 de junio de 1712, el Cura Marco Lafuente eleva el siguiente pedido 

al Provisor Juan de la Cerna, diciéndole: “He recibido el pedido del 

cacique (líder de un grupo de indígenas) Manuel Cacuango y su esposa 

Micaela Tota, para festejar solemnemente al señor San Pedro con todos 

los ayllus (nombre que se designa a cada grupo familiar de indígenas), 

que le son propios y que se comprometen a realizarlo para siempre 

como un mandato regio de que así deben hacerlo en los siguiente años, 

caso contrario recibirán una pena por cometer el pecado de engaño ante 
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las cosas de Dios”. Entonces fue el 29 de junio de 1712, que a pedido de 

los caciques y recibiendo mejoras de una enfermedad, mandaron a 

trabajar cuatro almudes de cera blanca y dos de resina fina para 

alumbrar la imagen del señor de la comarca (Castro, 2015). 

 

Con la investigación de este escrito, se puede inferir que para inicios del siglo 

XVIII las iglesias católicas y los españoles ya estaban asentados en diversas 

ciudades del Ecuador. Además en la ciudad vecina de Tabacundo, se 

empezaba la celebración a San Pedro, cuyo nombre se nominó a las 

festividades de estas tierras y también se interpreta que esa fecha fue 

considerada para realizar las vísperas de las fiestas sampedrinas. 

 

En la ciudad de Cayambe, el apóstol San Pedro es el patrono eclesiástico de la 

ciudad. Así también, la autoridad eclesiástica celebró la primera misa en honor 

al apóstol San Pedro como patrono de la comarca, el 29 de junio de 1712. 

 

Como resultado, a los españoles les tomó más de dos siglos y medio en 

colonizar completamente al Ecuador. De este modo, al pasar los años, los 

españoles convivieron con los indígenas y poco a poco fueron formando parte 

de su cultura, así también, las festividades se sometieron a diversos cambios 

que se dieron en el siglo XX.  

 

Por otro lado, se recalca que los incas tenían sus propias tradiciones de 

adoración al sol, sin embargo con la colonización se dio el mestizaje y 

cristianizaron a las fiestas del sol, dando paso a la iglesia católica y sus 

doctrineros. De este modo, las fiestas del Inty Raymi pasan a ser llamadas por 

los mestizos las fiestas de San Pedro en honor al patrono eclesiástico de 

Cayambe. 

 

Esta tradición como el autor menciona anteriormente fue evolucionando a partir 

de la conquista española y el mestizaje de culturas. De esta manera, para el 

siglo XX estas fiestas se seguían celebrando en la fecha que se realizó la 
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primera misa al Apóstol San Pedro, además se puede decir que los indígenas 

de las comunidades eran los principales autores que realizaban estas 

festividades. Dado eso, ya en la época moderna específicamente en la década 

de los 60, los miembros de las comunidades mencionan que, en las haciendas 

de la zona la gente se preparaba para las fiestas de junio. Se anunciaba la 

víspera el 28 de junio y la toma de la plaza el 29, además de los ritos de las 

entradas de ramas y el arranque de gallo por el mismo mes. En cambio, el 24 

de junio que tenía gran importancia para los pobladores del cantón, se 

festejaba las fiestas de San Juan Bautista de Tabacundo. Allí “los blancos 

bailaban disfrazados en el día del patrono del pueblo” (González, 2013). 

 

Los grupos danzantes comenzaban a salir para visitar a las casas vecinas y 

cobrar el diezmo. Los grupos se caracterizaban por llevar aruchicos, así 

llamados a los hombres que utilizaban sombrero, una jergueta (poncho), un 

pañuelo, un zamarro y oshotas (alpargatas). Algunos iban cargando cuero de 

res en sus espaldas con una docena de bulliciosas campanillas de bronce que 

van sonando al compás de un baile conocido (González, 2013). 

 

Según la investigación se puede aclarar que en los años 60, los pobladores ya 

se preparaban para danzar por las calles y empezaban a realizar tradiciones 

que se dan hasta la actualidad. A pesar de que estas fiestas ya eran 

nombradas diferentes y había nuevas tradiciones, los pobladores se acoplaron 

a estos cambios, siempre teniendo presente que estas festividades se crearon 

en agradecimiento a los frutos brindados por la Pacha Mama. 

  

La gente no sabía si estas vísperas es del San Pedro que el párroco les 

enseñó algún día, y que evocaba la hoguera cuando el apóstol San Pedro negó 

a Jesús antes de su crucifixión; o fue el baile que llevaba el ritmo de una 

historia de los pueblos que rememoraba el inicio del año andino (González, 

2013). 
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El nacimiento de la fiesta urbana de San Pedro es un proceso que estaba en 

desarrollo, marcada por la construcción de la carretera Panamericana a finales 

de los 60’, el terremoto de 1987 con graves consecuencias para varios 

sectores, especialmente los ubicados en Tabacundo, y el inicio de las 

empresas florícolas en 1982, que significó un cambio en la economía 

(González, 2013). 

 

Vale recalcar que el terremoto dejó muchos daños en la población tabacundeña 

e impidió que las fiestas se puedan realizar con normalidad, dando paso a un 

olvido pasajero de las festividades de San Pedro. Así también, con la llegada 

de estas empresas florícolas, se da una presencia de la población migrante, 

proveniente de diversas partes del país y del exterior. Las festividades de San 

Pedro, serán asimiladas por los nuevos pobladores de las localidades del 

cantón a partir de las obligaciones educativas y la incorporación de sus familias 

a los barrios y comunidades (González, 2013). 

 

En las citas se muestra cómo se produce el mestizaje en las fiestas de San 

Pedro y que debido al gran cambio de la economía del cantón, se produjo la 

migración de diversas poblaciones del país, permitiendo integrarse a las 

festividades sampedrinas. 

 

La continuidad de las fiestas urbanas comienza en los años 80, se produce 

cuando la población mestiza, ante la nostalgia de la antigua festividad, realiza 

una Toma de la plaza, incluyendo varios elementos cuzqueños, propios de sus 

comunidades mitimaes y de la estética de los pueblos Kayambi y Otavalo. El 

antiguo San Pedro de las comunidades indígenas, será transformado en una 

ceremonia masiva multicolor y diversa de danzantes. Un hito importante fue el 

surgimiento de la música estilizada, de los tonos, las coplas que gustaron a los 

espectadores y la generalización de las fiestas que permitieron a las mismas 

convertirse en un elemento de identidad y pertenencia (González, 2013). 
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En esos tiempos los grupos de indígenas participaban en los eventos de San 

Pedro, predominando a los mestizos como parte de las festividades, entonces 

empiezan a formar parte de las agrupaciones los niños, las mujeres y la música 

se configuran al gusto de la gente. Hasta la actualidad existen elementos 

católicos y hacendarios como: los capitanes, el cobro de diezmo, los aumentos, 

el alquiler de la plata, las ramas, el arranque de gallo y el caldo de gallo, etc. 

Además, en la vestimenta se diseñan modelos artísticos de otros pueblos 

indígenas (González, 2013). 

 

Según la investigación, se puede evidenciar que la fiesta de San Pedro tiene 

origen en las culturas milenarias que se enfatizaron en el pueblo de 

Tabacundo. La fiesta se constituye con un aporte del pueblo cuzqueño que 

conquistó este territorio y que luego repobló con los pueblos mitimaes, junto a 

los aportes de la cultura española católica que impuso las instituciones 

coloniales ligados a los componentes de la fiesta. 

 

La celebración de las fiestas de San Pedro se realiza desde fines del mes de 

mayo hasta septiembre para festejar al Inty Raymi. Antiguamente, se 

realizaban cultos para invocar al Dios Sol y agradecer las cosechas del año.  

 

A partir de todo este trabajo investigativo-cronológico, se puede interpretar que 

Tabacundo fue un territorio importante tanto para la conquista inca como la 

española. Es por eso, que el cantón a través de su riqueza cultural y 

tradiciones ha aportado con festividades tan importantes como son las de San 

Pedro. En la siguiente cita se mencionara el año y el destacado nombramiento 

que obtuvieron estas festividades por su tradición e importancia en la cultura 

ecuatoriana: 

 

En el mes de junio de este año nuestro territorio y su gente han sido 

congratulados con la Declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Ecuador a nuestras fiestas de San Pedro, por parte del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio (Cisneros, 2016, p. 3). 
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Estas fiestas se realizan en distintas ciudades del Ecuador con diferentes 

entonaciones; sin embargo, las fiestas de San Pedro de Tabacundo, por ser 

una de las más conocidas por su cultura y tradiciones, han sido declaradas 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. 

1.1.2 Declaración de Patrimonio Cultural 

 

Las fiestas de San Pedro de Tabacundo, fueron declaradas Patrimonio Cultural 

Inmaterial en el mes de junio del 2016 por parte del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 

 

Este logro se obtuvo tras realizar una gestión desafiante que el Alcalde del 

cantón Pedro Moncayo, Frank Borys Gualsaquí, se encargó de reactivar. Este 

proceso había empezado en el 2013 y quedó pendiente por no cumplir con los 

compromisos establecidos. Para obtener esta declaratoria, se necesitaba 

requisitos importantes como son la complementación de la investigación y la 

elaboración de un Plan de Salvaguardias. De este modo, se definiría las 

responsabilidades y compromisos institucionales y ciudadanos para el 

mantenimiento de las fiestas en su esencia (Cisneros, 2016, p. 3). 

 

A partir de la declaratoria, se puede decir, que las fiestas sampedrinas tienen 

gran riqueza en música y cultura. De esta manera, se puede interpretar que el 

San Pedro proviene de la expresión del folclor del Cuzco, dado que, después 

de la conquista incásica y española, se tomó elementos cuzqueños que se 

incorporarían y modificarían a la música indígena, para después dar paso a los 

ritmos que se utiliza para las festividades del Inti Raymi.  
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Figura 2. Agradecimiento al Ministro de Cultura Raúl Vallejo por la declaración 

de las fiestas. Tomada de Ministerio de Cultura, 2016. 

1.1.3 Coplas sampedrinas  

 

Las coplas sampedrinas son versos populares que se crean a partir del ingenio 

y sentimiento de las personas que la componen, estas coplas cuentan con un 

verso y una vuelta que equivale a un coro, además, cada frase se repite dos 

veces con el fin de que las personas puedan memorizar las coplas que se 

crean en ese momento. Así también, las coplas contribuyen en la transmisión 

oral, cultural y popular de un pueblo que se identifican al momento de 

escucharlos ya que forman parte de la misma identidad (Mira, 2013, párr. 1). 

 

“Los autores de las coplas los desarrollan en el momento en que se presentan, 

es decir, gracias a su práctica y experiencia logran inventar frases que riman 

sobre alguna copla y a partir de eso siguen creando diversas composiciones” 

(Caracolazo, 2017, párr. 1). 

 

Hasta la actualidad las coplas tradicionales han sido las más acogidas y 

cantadas por su gente, cada copla tiene una historia que se basa en su cultura, 

o menciona alguna situación de aquellos tiempos en que fueron compuestas. 

Así también, por ser una tradición que se sigue dando y nunca se olvida, ha 
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motivado al autor de este trabajo a reflejar las coplas tradicionales en un 

fonograma que se desarrollará en detalle más adelante en este escrito. 

 

Las coplas tradicionales más representativas son: Juyayay, Linda guambrita 

samblaseña, Huasicama, Por tu cariño, Tabacundo lindo de mi corazón, Toros 

de san pedro, entre otras. La duración de las coplas interpretadas por la 

agrupación más representativa de Tabacundo, Los Duros de San Pedro, duran 

alrededor de 5 minutos. A continuación se transcribió una copla tradicional 

tabacundeña.  

 

//La mujer de Tabacundo no sabe ni dar un beso//, 

//Lo que las de Juan Montalvo se cuelgan hasta el pescuezo// 

//Tabacundo lindo de mi corazón eres la tierra de mi pasión// 

//Y si algún día yo me casara y me saliera mala mujer //,  

//vendiendo el hijo yo le dejará con esa plata para beber//  

//Ay mi corazón late, late por esa longa disparate//  

      (Los Duros de San Pedro, 2014, min. 3:22-4:22). 

 

En esta copla, la gente ha compuesto el contenido lírico basándose en una 

situación sentimental de amor hacia una chinuca, o mujer disfrazada y también 

mencionan palabras del idioma quichua de sus ancestros. El aruchico, u 

hombre disfrazado, menciona en la copla el gusto que tiene por el baile y dice 

que si le resulta una mala mujer, él prefiere vender al hijo y sacar dinero para 

seguir con el festejo de las fiestas, a pesar de que el sienta amor por dicha 

mujer. 

 

Dado el respectivo conocimiento y descripción de las coplas, a continuación se 

procederá a la descripción e historia de cada personaje que participa en las 

festividades de San Pedro. 
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1.1.4 Personajes y vestimenta 

 

Cada personaje tiene un papel importante en las fiestas de San Pedro y se los 

conoce por su propia vestimenta. 

 

En el 2006, un artículo del diario La Hora mencionó la vestimenta tradicional 

que se utiliza para el baile de San Pedro: “sombrero, camisa blanca y los 

tradicionales zamarros. Las niñas, en cambio, con blusas bordadas, alpargatas 

y las faldas de pliegues” (La Hora, 2006, párr. 4). 

  

Estas vestimentas cumplen roles de interpretación que tienen un contexto 

histórico y cultural, que el autor ha visto la necesidad de desarrollar a 

continuación. 

 

1.1.4.1 Diablouma 

 

En la parroquía de Malchinguí el diablouma fue considerado una máscara 

sacerdotal precolombina utilizada por los sabios y sacerdotes del lugar para 

dedicar rituales al sol y a la tierra en los periodos de la cosecha. Se caracteriza 

por tener siempre la lengua afuera, con bigote y cejas, tiene dos cuernos, dos 

orejas y doce cachos que son identificados como líneas múltiplos de cuatro que 

representan, las líneas principales que dibuja el sol al proyectar la sombra. Al 

ser vista esta máscara por los españoles la llamaron cabeza de diablo o 

diablouma (González, 2013). 

 

Dentro de ese marco, se puede entender que esta tradición nace en la religión 

católica. A continuación se detallará las características de este personaje en las 

festividades. El diablouma, diabluma o ayauma, al igual que el aruchico, viste 

zamarro de cuero de chivo y camisa bordada blanca o de colores. En este 

personaje se agrega la cabeza de diablo que tiene dos caras con distintos 

colores y doce cachos que representan los meses del Inti Raymi. Añadido a lo 

anterior, en su mano suele llevar una pata de cabra con un látigo (o juete) que 
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sirve para dirigir la agrupación. Es importante mencionar que los diabloumas de 

Tabacundo tienen los cachos erguidos, ya que estos representan los destellos 

del sol, a diferencia de los diablouma de Cayambe que tienen los cachos 

coloridos y caídos que imitan al arco iris. 

 

A diferencia de los aruchicos el diablouma es un personaje vivaz, de agilidad y 

picardía, se caracterizan por ser líderes en las agrupaciones. Así también, 

según el padre Jaramillo (2006), el actual diabluma tendrá una mezcla de 

ideología cristiana y cosmovisión andina.  

 

Figura 3. Diablumas de Guaraquí Grande. Tomada de Espinosa, 2010. 

1.1.4.2 Aruchicos 

 

Los aruchicos a diferencia de los diablumas son bailarines que cumplían el rol 

protagónico de cargar un cuero de res con una docena de pesadas campanillas 

de bronce y entonar flautas. En la actualidad con el mismo traje nombrado 

ejecutan instrumentos como guitarras, requintos, rondines, bombos, quenas, 

etc. 

 

El aruchico viste un zamarro de cuero de chivo, poncho rojo, pañuelo, 

sombrero y en su espalda un cuero de res que sujeta pesadas campanas de 

bronce que repican cuando el aruchico hace bruscos movimientos de baile. 
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Según la entrevista a José Marroquín, las campanillas sirvieron para cantar y 

beber sin descanso, así también, para ahuyentar a los malos espíritus. Esta 

descripción comparte este aruchico, cuando cuenta que bailaba 

ininterrumpidamente por veinticuatro horas (González, 2013). 

 

Figura 4. Aruchico. Tomada de Ministerio de Turismo, 2013. 

1.1.4.3 Huarmis 

 

En la antigüedad, cuando se daba la agresiva toma de la plaza, la mujer sólo 

acompañaba a los aruchicos sin necesidad de participar en el baile, años más 

adelante se incorporó a bailarines mujeres y niños. En la actualidad al igual que 

los diablumas las huarmis y los niños son los personajes centrales de cada 

agrupación. 

 

La vestimenta de las huarmis consta de un centro (falda que tiene pliegues 

espaciados entre una distancia mínima) bordado de colores. Además, es 

acompañado de una blusa blanca con bordaduras, sombrero con un pañuelo 

de seda. Así también, es importante mencionar las fachalinas bordadas, aretes, 

fajas en las cintura, alpargatas de cabuya y collares que tienen una similitud a 

pepas de oro, que mientras más grandes sean, representan el poder 

económico social de quien las lleva (Chimarro, 2012, párr. 15). 
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Figura 5. Huarmis. Tomada de Ministerio de Turismo, 2013. 

1.1.4.4 Huasicamas 

 

Huasicamas se denominaba a los indios que realizaban las labores del hogar. 

En las fiestas de San Pedro las huasicamas son las mujeres de los músicos y 

bailarines que acompañan en distintos actos festivos de San Pedro, cabe 

mencionar, que este personaje no participa en el baile ni necesita de 

vestimenta (Espinosa, 2010, pp. 111,113). 

 

Además, a las huasicamas se les conocía por cargar la ropa, la chicha, los 

guaguas, y migshadas que son las piedras para la pronta confrontación 

(González, 2013). 

 

De acuerdo a la investigación, se puede interpretar que en los tiempos cuando 

se realizaba la Toma de la plaza, se daban enfrentamientos muy agresivos, 

donde las huasicamas eran las que acompañaban a los aruchicos y ellas eran 

las que lanzaban las piedras en los enfrentamientos de las partidas de 

Guaraquí contra Tupigachi. Más adelante dentro de esta investigación se 

ahondará a profundidad este tema.  
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1.1.4.5 Chinucas (Hombres vestidos de mujer)  

 

En los tiempos de la hacienda y de la Toma de la plaza, las chinucas usaban 

máscaras o caretas. Durante el baile colocarse la careta era normal, eso 

facilitaba a que el hombre pueda bailar sin vergüenza y se lo llamaba kari shina 

o shinuca (González, 2013). En la época cuando se recuperó la tradición del 

San Pedro que se estaba perdiendo, el papel de la shinuca, fue clave para 

rescatar el vínculo entre el mestizo y el indígena, ya que era el único personaje 

imitado (González, 2013). 

 

Las chinucas visten con centros y todos los accesorios de las huarmis, siendo 

estos participantes hombres que bailan con picarescos movimiento y 

coqueteos. 

 

Figura 6. Chinuca. Se muestra la chinuca más popular de Tabacundo. Tomada 

de Ministerio de Turismo, 2013. 

 

Según una conversación con el hijo de Segundo Gualapuro, la primera chinuca 

en Tabacundo fue Eduardo Montalvo, uno de los fundadores de la agrupación 

Los Duros de San Pedro. En la actualidad ya no se puede divisar a esta 

chinuca, ya que por motivos desconocidos dejó el baile del San Pedro hace 

años atrás. 
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1.1.5 Agrupaciones importantes 

 

Entre las agrupaciones más tradicionales de las Fiestas de San Pedro de 

Tabacundo están: Los Duros de San Pedro, Los Juglares, Fuerza Tabacundo, 

Los Panchos, Los sampedrinos, Puro gusto, Ñukanchi y Tradición. 

  

Así también, es importante mencionar otras agrupaciones que participaron y 

ayudaron a que las fiestas de San Pedro obtengan dicha declaratoria. En la 

siguiente figura se muestra el nombre de las agrupaciones que se registraron y 

participaron en el aniversario de la declaratoria de Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

 

Tabla 1. Grupos participantes en el aniversario de la declaratoria 2017. Tomada 

de GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.  

 

1.1.6 Tradiciones y costumbres 

 

En el transcurso de las fiestas de San Pedro de Tabacundo, se realizan 

diferentes tradiciones y costumbres que se han venido dando desde años 
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remotos hasta la actualidad. En los siguientes subtítulos se detalla cada una de 

las tradiciones y costumbres que se desarrollan en las fiestas sampedrinas. 

1.1.6.1 Toma de la plaza 

 

La toma de la plaza, es un compromiso importante en que las comunidades 

bajan cada 29 de junio a ganar la plaza. En tiempos pasados se realizaban 

fuertes enfrentamientos entre varias comunidades del norte del cantón, contra 

las comunidades de la zona sur, que peleaban por obtener la plaza y ejecutar 

su música, baile y taquidos en demostración de ser los mejores (Cisneros, 

2016). 

 

Es importante mencionar que la zona de Guaraquí en Tabacundo, tiene 

influencia en los orígenes de la cultura mitimae, ya que ha perdurado en el 

tiempo distintos puntos; en la música: el taquido, en los vestidos: el centro y 

zamarro, en los instrumentos: la guitarra, y los ritos de la cultura (González, 

2013). 

 

Figura 7. Toma de la plaza. Tomada de Alcaldía de Pedro Moncayo, 2016. 

 

Por otra parte, el taquido es una expresión de fuerza y combate, que se realiza 

en la toma de la plaza, este peculiar juego es el medio que los runas utilizan 

para transmitir de generación en generación el conocimiento de sus prácticas 

sociales, a las que se refieren genéricamente como usos y costumbres.  



21 
 

 

Figura 8. Ejemplo de taquido. Tomada de Espinosa, 2010, p. 43. 

A partir de estas citas se puede interpretar que, en el momento que se daba la 

Toma de la plaza, los aruchicos realizaban los taquidos, armados con: palos de 

eucalipto que amarrados con fuetes, con las tundas que llevaban amarradas en 

las puntas afiladas navajas, con fuetes de hierro, garrotes, tubos y piedras, 

para tratar de defender el terreno ganado. 

 

Así también, como se mencionó anteriormente el taquido era parte de este 

ritual, donde por medio de la respuesta cantada a una voz líder, se demostraba 

una acción de fuerza ante los oponentes, esta expresión era interpretada sólo 

por danzantes varones. 

1.1.6.2 Rama de gallos 

 

La rama de gallos se crea, cuando el patrón al no encontrarse conforme con los 

excedentes que se extraía de la fuerza del trabajo de los peones, tuvo que 

utilizar otros métodos de apropiación de bienes, bajo profundos contenidos 

religiosos y festivos. De esta manera se da la rama de gallos en vez de los ritos 

de junio, entregando los doce gallos o dinero que se denomina la rama en 

plata. Así los patrones entregaban dinero a los campesinos para el próximo año 

devolver una cantidad duplicada (González, 2013). 

 

Por otra parte, también se puede decir que la rama de gallos es una ofrenda 

que hacen los priostes a los patronos, familias o entidades organizadas, en la 

que se entrega doce gallos y una paloma, a cambio de dinero que se recibió 
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hace un año por parte del patrono. Mientras los bailarines se dirigen a la 

entrega de la rama, los gallos van colgados en un palo de tres metros de largo, 

que se sostiene por dos integrantes en el momento del baile (Chimarro, 2012, 

párr. 2).  

 

Cabe recalcar que los gallos están vivos en el transcurso de la ceremonia, 

dado que, posteriormente el prioste procede a la entrega y al arranque de gallo. 

Después de la entrega de la rama, el prioste procede a colgar un gallo en una 

cuerda para arrancarle la cabeza con las manos y posteriormente sacar las 

plumas con el fin de hacer la invitación al caldo del gallo, que se realiza al día 

siguiente en gesto de agradecimiento a los participantes.  

 

Figura 9. Rama de gallos. Tomada de Espinosa, 2010, p. 107. 

1.1.6.3 Cobrar diezmo 

 

El cobro de diezmo es una actividad festiva, en la cual agrupaciones entran a 

una vivienda o negocio con el motivo de homenajearla con coplas y bailes a los 

dueños. Dado esto, se les da la atención adecuada con bebidas y comida como 

gesto de agradecimiento (Espinosa, 2010, p. 78). Posteriormente se detalla a 

profundidad esta tradición gastronómica. 
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1.1.6.3.1 Chicha de jora 

 

La chicha de jora es una bebida popular que se sirve al momento del baile, la 

preparación es hecha en base del maíz germinado, para la preparación, la 

bebida se somete a un periodo de madurez, este depende del sabor que se 

desee para la chicha. Por otro lado, un artículo del diario La Hora menciona la 

importancia de la presencia de la chicha de maíz, para refrescar la garganta 

(La Hora, 2006, párr. 7). 

 

Figura 10. La chicha de jora sirviendo en recipientes ancestrales, el pilche y 

azafate. Tomada de Espinosa, 2010, p. 19. 

1.1.6.3.2 Habas con mellocos 

 

Es un plato tradicional que se sirve como diezmo a los participantes e invitados 

de las fiestas de San Pedro, además el ají de piedra tiene gran importancia, ya 

que por su acompañamiento y sabor, hacen del plato una receta perfecta para 

servirse en las fiestas sampedrinas.  
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Figura 11. Habas con mellocos y ají. Plato tradicional de las fiestas de San 

Pedro. Tomada de Cisneros, 2016, p. 7. 

1.1.6.4 La noche sampedrina 

 

Las vísperas de San Pedro que eran celebradas antiguamente por las 

comunidades indígenas, se traslada hace más de una década a la ciudad; 

como una propuesta de colectivos urbanos, familiares y del gobierno local. Fue 

“una medida para que los tabacundeños no vayan a Cayambe. En Cayambe no 

existe la noche sampedrina” (González, 2013). 

 

Cada 28 de junio se festeja las vísperas de las fiestas de San Pedro, la cual es 

una de las concentraciones artísticas más grandes en la mitad del mundo. La 

noche sampedrina ha sido una gran apertura para que participen familias, 

comunidades, agrupaciones y amigos, con el fin de festejar las fiestas 

mostrando su gusto, tradiciones y coplas que atraen a propios y extraños. Los 

participantes salen a la toma de la plaza acompañados de sus guitarras, 

requintos, campanillas, rondines, etc. Además, no pueden faltar las vestimentas 

tradicionales en mujeres y hombres que resaltan la cultura de su pueblo. 

 

Por otra parte, como se mencionó en los anteriores subtítulos los personajes 

que se pueden apreciar en la noche sampedrina son: aruchicos, chinucas, 
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diabloumas, huarmis y huasicamas. Para dar inicio a la noche sampedrina 

todos los participantes se concentran a las seis de la tarde en el barrio El 

arenal. Para después salir hacia el parque San Blas, donde se encuentran las 

autoridades que reciben a las agrupaciones con aplausos y reconocimientos 

por formar parte de las vísperas de las fiestas de San Pedro (Ministerio de 

Cultura, 2013, párr. 2).  

 

Figura 12. Taquido en la noche sampedrina. Tomada de Ministerio de Turismo, 

2013. 

 

Como otra tradición de las fiestas sampedrinas, se prende la chamiza o se 

hace fogatas para cumplir el ritual conocido como Quemar San Pedro 

(Espinosa, 2010, p. 55). 

1.1.6.5 El aruchico escolar 

 

Al día siguiente de la noche sampedrina, el 29 de junio se realiza el aruchico 

escolar, donde participan todas las instituciones educativas del cantón Pedro 

Moncayo. Seguido del aruchico escolar se realiza la toma de la plaza por las 

comunidades.  

1.1.6.6 Las Octavas  

 

Las celebraciones católicas de San Pedro siguen los códigos de los doctrineros 

como menciona la autora: “Tradicionalmente no se reducirán los tiempos 
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festivos, extraordinarios a la víspera y al día de la fiesta, sino que existirá la 

necesidad de prolongar al tiempo de su manifestación” (González, 2013). Por 

ejemplo, existen las novenas que son ritos celebrados nueve días antes de la 

fiesta. En la actualidad, las octavas se festejan posterior al 29 de junio, se 

realizan bajo una exclusiva organización: familias y barrios. En Tabacundo las 

octavas de Mama Arrayana fueron organizadas por el barrio la Banda, en honor 

a la indígena otavaleña María, que era cuidadora del ganado que vivía en ese 

lugar (González, 2013). 

 

Por otra parte, están las octavas de Doña Josefita, a nombre de la madre de 

los hermanos Soliz. Los hijos recuerdan que le gustaba crear coplas y que 

cuando estaba en vida se iniciaron y se hicieron las primeras octavas, donde se 

calificaba el concurso de grupos, las vestimentas y el gusto que pone cada uno 

hacia las festividades (González, 2013).  

 

Según las citas mencionadas, las octavas de mama Arrayana y Josefita, se 

crean en memorias de señoras importantes que gracias a sus familiares o 

personas cercanas han creado concursos, con el fin de motivar a las 

agrupaciones, a participar y formar parte de las festividades de San Pedro. En 

estas octavas, se entrega premios, diezmos y recuerdos para todas las 

agrupaciones que se animen a cantar, bailar y demostrar el gusto que tienen 

hacia sus fiestas. 

1.1.7 Instrumentación y tonalidades 

 

Llama la atención que en las fiestas de la hacienda y en los ritos de la Toma de 

la plaza, existe una conjunción de instrumentos musicales de origen ancestral 

como la tunda, el churo; y español: las campanillas, la guitarra y el rondín 

(González, 2013). En la siguiente cita, se menciona que después de años, se 

decidió agregar un instrumento melódico de cuerdas, dando paso al requinto, 

para con su cálido sonido dar aporte a las coplas sampedrinas: “Será con el 

guitarrista, Segundo Gualapuro, que se inicien las afinaciones con el requinto 

dando dulzura a la música de San Pedro (…).” (González, 2013). 
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El formato instrumental consta de guitarras de nylon, requintos, quenas, flautas, 

tunda, cajas de madera con cuero, churo, cachos de toro, campanillas, 

rondines y bombo. Por otra parte, las afinaciones que se ocupa para San Pedro 

son: natural, galindo, granada, transporte, huanopamba. (Espinosa C, 2010). 

 

De acuerdo a las dos citas mencionadas, se puede decir que al pasar de los 

años, el formato de instrumentos ha ido creciendo en variedades y de las 

afinaciones dadas, solo se pueden percibir el Galindo y el Natural en las fiestas 

del cantón. Cabe recalcar que la instrumentación depende del formato de cada 

agrupación. 

1.1.8 Métrica, tempo, ritmo y armonía  

 

En la parte musical, la métrica se maneja en 2/4 a un tempo de 95 bpm y su 

célula rítmica es dos negras, dos corcheas y una negra (Figura 13). Así 

también, la armonía se interpreta por dos tonalidades, la primera es Am-C y la 

denominada vuelta en F que se asemeja a un coro, y la segunda tonalidad se 

maneja en Em-G y la vuelta en C (Figura 14). 

 

Figura 13. Célula rítmica del San Pedro. 

 

 

Figura 14. Cifrado de San Pedro en Am. 
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1.2 Historia de Los Duros de San Pedro, coplas e integrantes 

importantes 

 

Figura 15. Los Duros de San Pedro de Tabacundo. Tomada de Los Duros de 

San Pedro, 2014. 

1.2.1 Historia  

 

Los Duros de San Pedro se creó hace más de tres décadas en el año 1983, 

cuando jóvenes tabacundeños con guitarras y requintos recorrían las calles de 

su pueblo, cantando coplas propias de San Pedro y que en ese entonces 

habían decaído y quedado casi en el olvido, con su singular sonido dieron vida 

nuevamente a esta fiesta llegando inclusive hasta poblaciones aledañas. De 

poco a poco se fueron sumando integrantes hasta llegar a más de cincuenta 

entre bailarines y guitarristas conformado únicamente por varones y niños, 

posteriormente se unieron mujeres, esposas e hijas de Los Duros que con su 

presencia han aportado la belleza de la mujer de Pedro Moncayo y la alegría 

de sus coloridos centros y fachalinas (Los Duros de San Pedro, 2013). 

 

Los Duros de San Pedro por ser embajadores de esta tradición, cultura, y por 

mostrar al país la riqueza musical que tiene su pueblo, han sido la motivación 

para crear un gran número de agrupaciones que existen en la actualidad. 

Además, por ser la agrupación más conocida de Tabacundo han sido invitados 

a participar en festividades de varios lugares del país, Los Duros con sus voces 
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y coplas han dejado en alto su nombre y el de su pueblo en todo lugar que han 

visitado (Los Duros de San Pedro, 2013).  

 

Según la entrevista a José Marroquin, se dice que el nombre de la agrupación 

se da, cuando unos amigos comienzan a denominarle el aruchico de caucho 

por bailar hasta al amanecer, sin embargo él negaba serlo, pero afirmaba ser 

un duro del baile (Marroquín, 2017). A partir de ese día, el fundador llama a la 

agrupación de amigos Los Duros de San Pedro. 

 

Figura 16. Parte de los guitarristas fundadores de Los Duros de San Pedro. 

Tomada de Espinosa, 2010, p.112. 

1.2.1.1 Caracterización  

 

Su vestimenta se asemeja en varias similitudes a la del aruchico de Guaraquí 

Grande que consta de chompa de cuero, pañuelo y sombrero, además entonan 

flautas, rondines, campanillas, el cacho de toro y más de una docena de 

guitarras afinadas en natural. La agrupación cuenta con más de setenta voces 

varoniles que dan la fuerza y producen un efecto estético impresionante, es por 

eso que han sido escuchados en diferentes ciudades del Ecuador (Espinosa, 

2010, p.114). 
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Figura 17. Vestimenta de Los Duros de San Pedro. Tomada de Espinosa, 

2010. 

1.2.1.2 Fundadores 

 

Los fundadores de la agrupación Los Duros de San Pedro son: Segundo 

Gualapuro, José Tumbaco, Rodolfo González, Eduardo Montalvo y José 

Marroquín. Además, cabe recalcar que en la actualidad solo uno de ellos forma 

parte de la agrupación.  

 

En la figura 18, se puede observar la fotografía del único miembro que sigue 

activo. Es importante mencionar que José Marroquín es conocido como el 

aruchico de caucho, ya que en la entrevista que se realizó, menciona que 

bailaba acompañado de su flauta, rondín y campanillas, presenciando 

amaneceres sin cansancio alguno. 
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Figura 18. José Marroquín integrante fundador de Los Duros de San Pedro. 

Tomada de Guía turística de Cayambe, 2016. 

 

Por otra parte, Segundo Gualapuro, uno de los fundadores importantes que ya 

no forma parte de la agrupación, es compositor de parte de las coplas que se 

presentan en el primer trabajo discográfico de Los Duros. Así también, 

Segundo Gualapuro fue el que interpretó el requinto, voz y guitarra en el primer 

disco grabado. 

1.2.2 Coplas sampedrinas 

 

El repertorio de coplas sampedrinas que interpretan Los Duros, consta de los 

dos trabajos discográficos grabados en los últimos años y también de otras 

coplas tradicionales que se escuchan actualmente en las fiestas de San Pedro 

de Tabacundo. 

1.2.2.1 Discos grabados 

 

El primer disco de Los Duros se lanzó en el año 2005, esta producción se 

realizó en Tabacundo y los músicos que participaron en estas sesiones son: 

Segundo Gualapuro, José Tumbaco, Marcelo Tumbaco, Pablo Tumbaco, Luis 

Quinchiguango, Eugenio Espinosa y Esteban Iturriaga. Las coplas que 

conforman este primer disco son: 

1. Linda guambrita samblaseña  

2. El gusto de Los Duros 



32 
 

3. Juyayay 

4. Mi chozita 

5. Mosaico de rondines 

6. Marujita sebastiana 

7. Huasicama 

8. Toros de San Pedro 

9. Tabacundo lindo de mi corazón 

10. Taquido de José Marroquín   

 

En cuanto, el segundo disco de Los Duros de San Pedro “Nuestra voz no 

morirá, se lanzó en el año 2013, este disco fue producido por un diferente 

productor y de la misma manera se realizó en la ciudad de Tabacundo. Los 

arreglos fueron realizados por Esteban Iturriaga y Christian Cabascango y los 

artistas invitados que participaron en la grabación son: Alejandro Erazo, 

Marcelo Sánchez, Javier Tulcanaza y José Marroquín. Las coplas que constan 

en este disco son: 

1. Nuestra voz no morirá 

2. Sentimiento Juyayay 

3. Mañana por la mañana 

4. El día en el que te conocí 

5. Por tu cariño 

6. Cuatro semanas 

7. Linda guambrita samblaseña   

8. Vienen Los Duros de San Pedro 

9. Galindo lindo 

10. Taquido Los Duros de San Pedro 
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Figura 19. Portada del segundo disco de Los Duros de San Pedro. Tomada de 

Los Duros de San Pedro, 2013. 

 

En vista de cómo se realizan las fiestas con sus tradiciones y cultura, se 

evidencia que todas las agrupaciones entregan todo y sienten la conexión de 

sus compañeros cuando participan en vivo. Adicionalmente, la historia y la 

trayectoria de Los Duros de San Pedro, muestra que es una agrupación que 

tiene más de tres décadas de participación y también se la ha tomado en 

cuenta por la estética de sus voces y música. Es por eso, que el autor decidió 

grabar las coplas de esta agrupación con el fin de mostrar la diferencia que 

llegaría a tener una grabación en vivo, a una que se realizó persona por 

persona. 

 

Hasta la actualidad, varias agrupaciones han lanzado discos de coplas 

sampedrinas que han sido grabados track por track, pero el problema que 

existe al momento de grabar San Pedro, es que muchos de ellos no son 

músicos de estudio ni tampoco profesionales, es ese el motivo de que todas las 

agrupaciones han decidido grabar por separado. 
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Hay que mencionar, además la importancia que tiene la energía y el gusto que 

sienten los músicos y bailarines al momento que interpretan sus coplas en 

conjunto. Es esta la razón por la cual el productor decidió grabar a una 

agrupación en vivo, arriesgándose y teniendo en cuenta que no son músicos 

profesionales ni de estudio. Sin embargo, se experimentó con Los Duros de 

San Pedro, por ser la agrupación más destacada de las fiestas sampedrinas. 

De la misma manera, para la grabación se consideró la buena calidad que 

ofrecen los equipos y la favorecedora acústica que brinda la sala de grabación 

del estudio de la Escuela de Música, esperando que estos beneficios den gran 

aporte al sonido de las Coplas de Los Duros de San Pedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2 CAPÍTULO II. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL EP DE LAS COPLAS 

2.1 Producción  

 

La producción se realizó aplicando la técnica de grabación multitrack, el EP se 

obtuvo después de una sesión de cinco horas. De este modo, se grabó las 

cuatro coplas del EP incluyendo el making of.  

 

“Un live session es una grabación en bloque, donde la banda toca el tema o la 

canción en vivo. A diferencia de las grabaciones por track donde cada músico 

ejecuta su propia sesión de grabación” (Echeverry, 2013, párr. 1). 

  

Las sesiones en vivo fueron quizás las primeras que se dieron cuando se 

comenzó a grabar a músicos, pues al momento de surgir esta tecnología no se 

contaba con equipos capaces de producir en multipista, si no que la forma de 

captar el sonido era con un solo micrófono, así se capturaba la mayor parte de 

las ejecuciones musicales. De esta manera, se grababan desde pequeñas 

bandas, hasta orquestas y filarmónicas en el siglo XX, luego cuando aparece la 

posibilidad multipista, esta reemplaza las técnicas antiguas y evoluciona hasta 

realizar grabaciones con más de cien tracks. (Echeverry, 2013, párr. 2).  

  

De estas evidencias, se puede interpretar que la grabación multitrack es una 

técnica que ahora es posible de realizarse; sin embargo, antes cada 

instrumento tenía su sesión de grabación. Por otra parte, las sesiones en vivo 

eran las primeras grabaciones que se dieron en los músicos. De este modo, se 

quiso mantener esa esencia en las coplas de Los Duros de San Pedro. 

  

Las coplas sampedrinas que se grabaron, forman parte de los dos discos 

grabados anteriormente; sin embargo, se da a conocer una versión de 

grabación en vivo, es decir, todos tocando y grabando a la vez, donde los 

músicos pueden transmitir el sentimiento y la energía que caracteriza a la 

música sampedrina.  
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 Nuestra voz no morirá 

 Sentimiento Juyayay 

 El gusto de Los Duros 

 Linda guambrita samblaseña  

 

El motivo de la selección de estos cuatro temas, es porque se desea obtener 

un EP de solo éxitos de la agrupación. De esta manera, los dos primeros temas 

forman parte del primer disco y los dos siguientes de la segunda producción 

musical. Se puede decir que, existe una gran diferencia de popularidad entre 

estos dos discos, dado que, el segundo disco tiene una diferencia de ocho 

años de lanzamiento, exponiendo diferente estética de sonido y composición. 

Esto se debe a que el segundo disco se lanzó hace cuatro años, fue producido 

y grabado por varias personas que ya no conforman el grupo sampedrino. El 

sonido que se obtuvo no ha tenido la oportunidad de hacerse conocer por todo 

el país, se considera que esta es la oportunidad para explotar estas coplas que 

son parte de los dos trabajos discográficos, ofreciendo un mejor sonido en vivo 

que fue proyectado de manera espontánea por seis músicos de Los Duros de 

San Pedro. 

 

En este proyecto, se experimentó grabaciones con distintas técnicas y 

sonoridades que puedan relacionarse con las coplas sampedrinas; sin 

embargo, es importante considerar el sonido que ha sido adoptado por los 

propios Duros. 
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Figura 20. Stage plot de la grabación de Los Duros. 

Tabla 2. Input list de la grabación de Los Duros de San Pedro. 

Input list 

Instrumentación Canal Patch Micrófono Pre amp. Retorno 

3 Guitarras 1-3 1 Shure sm57 Toft Aux 1-3  

R1, R2, R3 

Requinto 

principal 

1 2 Neumann U87 Neve Aux 4 R1 

Requintos 

rítmicos 

4-5 1 Shure sm57 Toft Sin retorno 

Bajo 3 2 Sennheiser 

e902 y DI 

UAD 610B Aux 5 R2 

5 Voces  6-11 1 2 Shure sm7B 

3 Shure 

MD421 

Toft Sin retorno 

Rondín y voz 4 2 Shure sm7B Toft  Sin retorno 
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Rooms  12-13 1 AKG c414 Toft  

2.1.1 Técnicas y microfoneo para instrumentos de Los Duros de San 

Pedro  

 

La producción musical es un proceso de práctica y aprendizaje que siempre se 

está innovando, ya que nunca esta demás probar diferentes técnicas y 

herramientas que aporten al sonido del arte musical (FMCMstaff, 2015, párr. 1).  

 

Así también, son varias las posibilidades de seleccionar y ubicar los micrófonos 

en una grabación, dado que, ser creativo en cada sesión, es la herramienta de 

trabajo más importante de un ingeniero de sonido. “Existe una gran variedad de 

micrófonos y distintos principios de operación para cada configuración, con las 

que se obtendrán diferentes características sonoras” (Feedback, 2008, párr. 1).  

 

De esta manera, siguiendo estos consejos se probó y se aplicó distintas formas 

de grabación, debido a que la agrupación tiene una gran cantidad de guitarras 

que solo realizan el papel de acompañamiento, por lo cual se utilizó micrófonos 

dinámicos Shure sm57, para no dar tanto protagonismo a ciertas guitarras. 

 

Algo que se debe considerar mucho es la ubicación o posicionamiento 

 de micrófonos es una forma de arte subjetiva. A pesar de existir 

 numerosas técnicas utilizadas por los profesionales de la grabación, lo 

 que puede ser considerada una “mala técnica”, puede resultar como 

 mejor solución para una aplicación particular (Feedback, 2008, párr. 2). 

  

Existen cuatro estilos de microfoneos que están relacionados con la distancia 

que existe entre el micrófono y la fuente de sonido: microfoneo distante o 

balance natural, cercano o balance cerrado, de acentuación y ambiental que 

corresponden a las técnicas de balance natural (Feedback, 2008, párr. 2). 
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A partir de estas citas, se llegó a la conclusión de no utilizar ninguna técnica 

estéreo, sin embargo, se consideró estas dos técnicas que permitirían dar 

protagonismo a ciertos instrumentos y producir un efecto ambiental en otros. A 

continuación, se muestra los instrumentos y técnicas de microfoneo que se 

utilizó para la grabación del EP de las coplas sampedrinas. 

2.1.1.1 Guitarras nylon 

 

Para la grabación de las coplas de San Pedro se utilizó lo siguiente: En cada 

guitarra nylon se usó un micrófono dinámico Shure sm57. La razón de no 

aplicar técnicas estéreo, es porque se grabaron cinco guitarras clásicas en 

vivo, de tal manera que se podían filtrar las voces u otros instrumentos. 

Adicionalmente, no se iba a poder apreciar el sonido estéreo que brindan estas 

técnicas de grabación.  

 

Figura 21. Guitarra clásica de Nylon. Tomada de ebay, s.f. 

2.1.1.2 Requinto 

 

En el requinto se aplicó la técnica de microfoneo estéreo “XY”, que consiste en 

crear una imagen estéreo por medio de dos micrófonos en patrón polar 

cardioide, que se ubica como se muestra en la Figura 23. En esta técnica se 

utilizó dos micrófonos Shure sm81; sin embargo, se concluyó que se grabaría 

con un micrófono de condensador Neumann U87 para tener una mejor 
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captación directa del instrumento y también por tratarse de una grabación, 

donde había varios instrumentos que se filtraban en la técnica utilizada.  

 

Figura 22. Técnica de microfoneo estéreo XY. Tomada de Arce, 2013. 

2.1.1.3 Rondín o armónica 

 

El rondín se grabó con un micrófono Shure sm7B, el mismo que se ocupó para 

la voz de un integrante. En la siguiente cita se afirma la buena respuesta que 

tienen los micrófonos Shure ante las armónicas. “Los micrófonos dinámicos 

Shure, aunque no específicamente fueron diseñados para armónica, tienen 

igual o superior comportamiento al usarlos con armónica por su gran calidad” 

(Todo armónica, 2017).  

 

Figura 23. Armónica. Instrumento que se interpreta en las fiestas de San Pedro. 

Tomada de AprendeArmónica, 2011. 
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2.1.1.4 Rooms 

 

Toda la grabación tuvo dos micrófonos room L y R, este detectó el sonido del 

todo el cuarto. Esta técnica se usó para obtener un sonido lejano de todos los 

instrumentos, además, para producir esa estética que caracteriza las coplas de 

Los Duros. Para esta técnica se utilizó dos micrófonos AKG c414, en patrón 

polar omnidireccional. 

 

Figura 24. Micrófonos en omnidireccional para grabar Rooms. Tomada de 

Goyasonido, s.f. 

2.1.1.5 Bajo eléctrico  

 

El bajo eléctrico se grabó con la finalidad de dar un acompañamiento rítmico a 

las coplas sampedrinas. Para la grabación, se utilizó una entrada por línea con 

caja directa y se microfoneo el amplificador con un micrófono sennheiser e902, 

ya que en la experimentación el micrófono y la colocación alrededor del cono 

producía un sonido con mayor énfasis en graves. En este instrumento también 

se experimentó sonoridades, y se concluyó, que se ocuparía las dos señales, 

dado que, la señal de línea tiene más frecuencias altas que bajas, en cambio la 

señal del micrófono Sennheiser e902 aporta con la presencia de bajos para el 

sonido general de las coplas. 
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Figura 25. Conexión del bajo eléctrico con caja directa. Tomada de radial, s.f. 

2.1.1.6 Voces 

 

Finalmente, las voces se grabaron con microfonos dinámicos, se utilizó 

micrófonos Shure sm7B, sm57 y Sennheiser MPD 421, en este instrumento 

tampoco se utilizó ninguna técnica estéreo, ya que se grabó seis voces en 

conjunto. Además, se experimentó con micrófonos como el Electro Voice re20, 

Shure sm57, sm7 o Neumann u87 en patrón omnidireccional, pero por tratarse 

de una grabación en vivo donde cada músico ejecutaba de dos a tres 

instrumentos, se decidió ubicar un micrófono por instrumento. (Owsinski, 2014). 

2.2 Mezcla 

 

Para entender el proceso de mezcla, es necesario explicar que la grabación de 

los cuatro temas se lo realizó en una sola sesión, es decir, las cuatro canciones 

seguidas. El siguiente proceso para continuar con la post producción fue 

separar a los cuatro temas en cuatro sesiones diferentes, permitiendo 

manipular el procesamiento individual de cada instrumento grabado en las 

distintas canciones. Finalmente se ordenó los canales de audio por instrumento 

con respectivos nombres y colores. Por otra parte, la grabación se realizó sin 

metrónomo, ya que se quería rescatar la sonoridad tradicional de las coplas.  

 

Es importante mencionar, que en la edición se realizó un trabajo de largas 

horas, ya que era necesario revisar audio por audio los errores y nivelar 

algunas sílabas que no tenían mucha presencia de sonido. Por otro lado, 
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algunas voces tenían problemas de afinación y ejecución, dado esto, se decidió 

escoger las mejores tomas, cortar y pegar fue la mejor solución para los 

lugares que faltaba presencia de afinación o problemas de dicción. Cabe 

recalcar que en las fiestas de San Pedro participan toda clase de personas que 

no necesariamente son músicos, pero el gusto que transmite esta música les 

ha permitido desafiarse y exponer sus entonaciones a distintas ciudades.  

 

Con respecto a las voces, al momento de escuchar cada track varias 

interpretaciones no tenían un buen sonido ni afinación, sin embargo, al 

momento de activar todos los tracks, el sonido cambia, dejando atrás todas las 

imperfecciones y produciendo una estética que caracteriza al sonido de Los 

Duros de San Pedro. 

 

Para empezar la mezcla referencial, cabe recalcar que todo el proceso que se 

explicará a continuación fue aplicado a los cuatro temas del EP, mencionando 

que en algunos casos se aplicó variaciones mínimas a la configuración del nivel 

de las señales. Así también, se seleccionó el paneo adecuado, donde todos los 

instrumentos se puedan ubicar en todo el plano, para generar una buena 

imagen estéreo.  

 

Del mismo modo, se trabajó la continuidad de cada canal, es decir, dando 

cortes y ganancia a ciertos lugares deficientes de dicción y sonido. Así mismo, 

se creó subgrupos por cada conjunto de instrumentos, además por medio de 

buses se ruteó las señales a canales auxiliares estéreo, como se muestra en la 

siguiente imagen. A continuación se explicará detalladamente el proceso de 

mezcla.  
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Figura 26. Ventana de mezcla de El gusto de Los Duros. 

 

Para entender el proceso de mezcla, es importante explicar paso por paso lo 

que se realizó en la mezcla. Se inició con el procesamiento de la señal del 

requinto principal, como se muestra en la figura 27, se utilizó un ecualizador 

lineal de siete bandas, donde se atenuó y amplificó las frecuencias no 

deseadas para el instrumento.  

 

Figura 27. Ecualización aplicada al requinto. 
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En el canal auxiliar de los requintos, se asignó un ecualizador UAD SSL 

Channel Strip, para poder simular uno de sistema análogo y así brindar color al 

timbre del subgrupo, aportando brillo en las frecuencias medias altas. De la 

misma manera, se añadió un compresor UAD 4K Buss Compressor (Figura 

29), donde se hizo una leve compresión a la señal para obtener un buen nivel 

de ganancia sin llegar cortarla.  

 

Figura 28. Ecualización para el auxiliar del requinto.  
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Figura 29. Compresión que se utilizó en auxiliar de los requintos. 

 

De igual manera, en las guitarras se realizó un proceso de ecualización lineal 

individual, en las cuales se quitó las frecuencias innecesarias de las guitarras, 

evitando que estas no choquen con las frecuencias del requinto.  

 

Figura 30. Ecualización aplicada a las guitarras nylon. 
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Como complemento a las guitarras, nuevamente se realizó una ecualización 

con un UAD SSL Channel Strip, para generar un tono de calidez en el sonido 

del instrumento. Igualmente, en el mismo canal se agregó un compresor que 

permita generar una leve compresión y mantener el nivel a una señal 

constante. 

 

Figura 31. Ecualización del auxiliar de guitarras. 

 

Figura 32. Compresión aplicada al auxiliar de las guitarras nylon. 
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Con respecto al bajo, el instrumento que acompañó las coplas fue sometido a 

los mismos pasos, es decir, un ecualizador gráfico por canal. En la señal del 

bajo con caja directa, se realizó una ecualización donde se resaltó la presencia 

de los armónicos del bajo que están entre 1-7 KHz. Así mismo, en la señal 

microfoneada del bajo, se tomó en cuenta las frecuencias bajas entre 41-300 

Hz para complementar el sonido del bajo. Para lograr terminar con el 

procesamiento del bajo, en el canal auxiliar se hace una ecualización con un 

UAD SSL Channel Strip para generar color y distorsión armónica en el bajo, 

dando paso a la reducción de -3dB al exceso de ganancia. 

 

Figura 33. Compresión aplicada al auxiliar del bajo. 

 

Cabe señalar, que en los tracks de las voces se filtraban todas las reflexiones 

que se producían en el cuarto de grabación, dado esto, para obtener un sonido 

que tenga énfasis en las voces, como se muestra en la Figura 34, se inició 

utilizando un ecualizador gráfico en cada canal, con el fin de eliminar los 

sonidos no deseados por medio de atenuaciones.  

 

Figura 34. Ecualización aplicada a cada track de las voces. 
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Del mismo modo, a ciertos instrumentos que tenían mucha presencia de 

ganancia se asignó un compresor para reducir el margen dinámico de la señal. 

Mientras tanto, el uso de un compresor DeEsser (Figura 35) ayudó a disminuir 

la sibilancia de algunas voces, debido a que tenían problemas con las letras s, 

p y b. 

 

Figura 35. Compresión para reducir la sibilancia. 

 

Para finalizar la mezcla, por tratarse de ser el instrumento protagonista de las 

coplas, se eligió seguir la siguiente técnica (Figura 36), donde todos los 

procesamientos se hacen en serie como inserción en el envío auxiliar por 

varios pasos que están encadenados por distintos ecualizadores, compresores 

y un limitador a un mismo auxiliar, para generar distintas sensaciones que 

permitieron que las voces puedan tener una buena presencia y sonido.  

 

Figura 36. Plugins utilizados en el auxiliar estéreo de las voces. 

 

Como se muestra en la Figura 36, el primer paso para las voces, es seleccionar 

un ecualizador gráfico UAD Cambrigde (Figura 37), para reducir las frecuencias 
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no deseadas. Así también, para generar una coloración armónica en el rango 

grave de las voces, se generó un realce ancho entre 200-500 Hz, utilizando un 

ecualizador UAD Pultec MEQ-5 (Figura 38), que emula un sistema análogo. 

Por otra parte, para generar armónicos graves en las voces, se utilizó un 

compresor análogo UAD Fairchild 660 (Figura 39), donde se aplicó una 

reducción de ganancia máxima de -3dB. Con este proceso se deseó empujar la 

parte grave de calidez y peso, por medio de generar un tono con la reducción 

de ganancia, en ese sentido se procuró que la dinámica de la señal no se vea 

modificada.  

 

Figura 37. Ecualizador para eliminar frecuencias no deseadas. 

 

Figura 38. Ecualizador emulador de análogo. 
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Figura 39. Compresor emulador de análogo. 

 

Otra forma de contribuir al sonido de las voces, es adquirir presencia, para lo 

cual, se utilizó un ecualizador UAD SSL Channel Strip (Figura 40). Se empezó 

a buscar una coloración probando en la frecuencia de 8 kHz, donde se subió 

10dB de ganancia, usando un filtro hi shelf, así también para seguir con la 

experimentación, se regresó la ganancia otra vez a 0dB, a partir del criterio se 

decidió encontrar un punto medio en la mezcla y aplicarlo. El mismo proceso se 

hizo para las bandas de medios altos 4 kHz y medios graves 2 kHz usando solo 

filtros de campana. De igual manera, se eligió un compresor UAD LA3A (Figura 

41) para controlar las frecuencias medias. Este compresor fue utilizado para 

obtener una compresión rápida, que produzca una coloración musical, que por 

medio de la ganancia de salida se encontre un balance equilibrado entre 

presencia y calidez. 
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Figura 40. Ecualizador UAD SSL Channel Strip aplicado al auxiliar de las 

voces. 

 

Figura 41. Compresor UAD LA3A para producir una coloración musical. 

 

De igual forma, para proporcionar actitud a las voces, se trabajó con un 

emulador del compresor del tipo UAD 1176, en este caso, se utilizó la versión 

Rev A (bluestripe) para producir una distorsión armónica fuerte.  

 

Figura 42. Se aplicó el compresor UAD 1176 para dar actitud a las voces.  
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Por último, para dar el tono final y control dinámico a las voces, se realizó un 

corte final al color de la voz con un ecualizador analógico del tipo Pultec eqp-1a 

(Figura 43). En este proceso, se hizo un realce en los 20 Hz y se atenuó en 20 

kHz, así se pudo escuchar que representó un aporte al color de las voces. 

Mientras tanto, como se muestra en la (Figura 44), se agregó un limitador tipo 

Brickwall (Precision limiter UAD) para controlar los excesos en transitorios y 

armónicos, dando un release mayor a 100 ms que no afecte a la dinámica de la 

señal. 

 

Figura 43. Emulador de un ecualizador análogo Pultec eqp-1a. 

 

Figura 44. Limitador Brickwall (Precision limiter UAD). 

 

Para dar el ajuste final entre voces e instrumentos, se aplicó una técnica en la 

cual, se ruteó la salida de todo el acompañamiento a un nuevo auxiliar estéreo 

llamado PISTA, con el fin de que las voces mantengan su posición inicial en el 

plano. En este canal se incluyó como inserción un compresor encadenado por 

medio de un Side Chain a las voces. El ajuste de compresión fue muy leve para 

evitar que la dinámica en general se vea afectada. 
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Figura 45. Técnica Side Chain. 

2.3 Masterización 

 

Para terminar la postproducción, se procedió a una pre masterización, para lo 

cual, se utilizó los siguientes pasos. Primero, en el master output se utilizó un 

ecualizador UAD SSL Channel Strip para proporcionar más brillo a la mezcla 

en general (Figura 46), además, se efectuó una leve atenuación en las 

frecuencias medias entre 1 kHz y 3 kHz. Así también, se aplicó un mínimo corte 

en las frecuencias bajas, para que no se produzca una mayor distorsión la 

mezcla final.  

  

De la misma forma, como se muestra en la (Figura 47), con un compresor UAD 

Precision Bus Compressor, se aplicó una leve compresión, con el fin de cerrar 

algunos ataques fuertes que se producían en las voces. Por otro lado, para 

contribuir con la imagen estéreo del tema, se asignó un plugin Air Stereo Width 

(Figura 48), generando más anchura en plano estéreo del tema. Finalmente, se 

eligió un limitador Brickwall (Precision limiter UAD) para crecer el volumen del 

master, dándole al input un leve aumento sin que llegue a saturar toda la pista. 



55 
 

 

Figura 46. Ecualización aplicada al Master output. 

 

Figura 47. Compresión generada en el Master output. 

 

Figura 48. Plugin aplicado para crecer la imagen estéreo. 

 

Figura 49. Limitación aplicada al Master output. 
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Para finalizar el capítulo dos, cabe mencionar que la mezcla y masterización 

realizada, fue como una referencia para el ingeniero que se contrató para la 

postproducción, ya que el autor solo se enfocó en la producción, es decir, en 

rescatar la esencia del sonido tradicional de las coplas sampedrinas, por medio 

de una grabación en vivo.  

Se adjunta el cd anexo del EP de las coplas de Los Duros de San Pedro. 
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3 CAPÍTULO III. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CORTOMETRAJE 

DOCUMENTAL 

3.1 Preproducción 

 

Para empezar la planificación del rodaje se realizaron algunas reuniones donde 

se conversó con los estudiantes de Multimedia y Producción Audiovisual, 

además, con el presidente de la agrupación, para aclarar el guion del 

cortometraje documental. Así mismo, por parte de los estudiantes de 

multimedia y audiovisual, escogieron los equipos que utilizarían para las 

filmaciones y entrevistas. 

 

Guion cinematográfico  

 

Título: Memorias de Los Duros de San Pedro 

Entrevistar a miembros fundadores de Los Duros de San Pedro, compositores 

y personajes importantes de la agrupación. 

 

Preguntas para la entrevista 

 

1. ¿Podría dar una reseña que englobe generalmente las Fiestas de San 

Pedro del Cantón Pedro Moncayo?  

2. ¿Cómo se realiza la rama de la agrupación que se da todos los años? 

3. ¿Cómo se formó la agrupación y hace cuantos años? 

4. ¿Por qué se los llama Los Duros de San Pedro? 

5. ¿Quién es José Marroquín? 

6. ¿Cuál es la caracterización de su vestimenta? 

7. ¿Cómo fue el proceso de composición de las coplas? 

8. ¿Cuáles son los miembros fundadores y cuales permanecen activos?  

9. ¿Podría mencionar participaciones importantes a través de la trayectoria 

de la agrupación? 

10. ¿En qué año se realizó el primer trabajo discográfico? 

11. ¿Por qué se eligió el formato de instrumentación que tienen? 
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12.  ¿Podría contarnos cómo se maneja la parte musical en estos 

instrumentos? 

13. ¿Podrían contar alguna anécdota de la agrupación?  

 

Materiales que se agregó a la edición del cortometraje 

 

 Making of 

 Una copla de la grabación del EP 

 Presentación de la agrupación  

 Entrevistas  

3.2 Producción o rodaje 

 

El rodaje se realizó el día domingo 26 de noviembre del 2017, las actividades 

empezaron a las diez de la mañana y se terminó a las 2pm. De esta manera, 

se realizó las filmaciones y entrevistas con la participación de fundadores y 

parte de miembros de la agrupación.  

 

Se utilizaron tres cámaras para la grabación de este material, Canon 80D, 

Canon T2i y Canon T5. Además, un Kit de iluminación Kino Gaffer para las 

entrevistas, también un micrófono Rhode Video Mic para la grabación del audio 

de las entrevistas y de ambiente. 

 

La presentación de la Agrupación se inició con una introducción de un taquido 

que estuvo conformado por aruchicos que interpretaban flautas, campanillas, 

rondines y cachos. Como se muestra en el Anexo 5. Dado esto, José 

Marroquín fundador de Los Duros, fue la voz líder para empezar con el taquido 

grupal. Así también, se integró la agrupación con el baile e interpretación de 

sus coplas. 

 

Se tuvo tres locaciones, la primera fue en la calle del cementerio, donde se dice 

que hace años bajaban las comunidades a ganar plaza, la segunda en el 

Parque Central de Tabacundo, donde se pudo divisar el Santuario de Mama 



59 
 

Nati, el Municipio del Cantón y la gente que se encontraba participando en las 

festividades de la Virgen de Natividad. La última locación se realizó en el lugar 

donde se tenía listo el escenario para las entrevistas, esta propiedad le 

pertenece al Dr. Juan Cecilio Espinosa, investigador de las Fiestas de San 

Pedro del Cantón Pedro Moncayo.  

 

Por otra lado, es importante mencionar que el rodaje estuvo a cargo de 

estudiantes de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual de la UDLA, 

además, estuvieron al frente de la filmación del making of y de procesos de 

desarrollo del corto documental. 

3.3 Postproducción  

 

Con todo el material audiovisual exportado desde las tres cámaras de video, se 

procedió a la parte de postproducción. Este proceso incluyó una mezcla de 

pistas de audio con su respectivo video, proceso de ensamblaje y edición 

audiovisual. 

 

Para la edición y mezcla audiovisual, se utilizó Adobe Premiere Pro CC 2016, 

con el cual se ejecutó ajustes visuales para proporcionar al producto final una 

apariencia cinemática y atractiva. El resultado fue un video tipo documental que 

incluye todo el material previamente mencionado, en una presentación de 

forma corta de quince minutos, en formato .mp4 H.264, compatible con todos 

los dispositivos de reproducción, incluyendo Windows, Mac y plataformas 

virtuales de video como Youtube y Vimeo. 

 

Se adjunta el cd anexo del cortometraje documental de la historia de Los Duros 

de San Pedro. 
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4 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

Finalmente, a partir del trabajo histórico realizado y del desarrollo investigativo, 

se llegó a la conclusión de que se logró rescatar el marco referencial de la 

historia de estas festividades, tomando en cuenta la agrupación tradicional más 

destacada del San Pedro de Tabacundo. Estas fiestas sampedrinas a través de 

los años han influenciado culturalmente al pueblo de Tabacundo por medio de 

sus coplas. Por esa razón, para desarrollar un proyecto de música tradicional 

fue importante considerar todos los fenómenos que están involucrados en la 

historia, costumbres y tradiciones de estas festividades. Además, con el fin de 

generar un aporte a la cultura de este pueblo que fue otorgado con un 

nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial, se puso a disposición las 

coplas tradicionales de Los Duros de San Pedro. 

 

Por otra parte, a partir de la investigación histórica y de la producción musical, 

se puede concluir que se realizó la grabación multitrack de cuatro coplas de 

Los Duros de San Pedro, a través del planteamiento de técnicas y microfoneo, 

con el objetivo de rescatar la esencia de la agrupación, es decir, el sonido en 

vivo que se puede apreciar en las calles de Tabacundo. Se puede decir que a 

diferencia de los anteriores discos de Los Duros, que fueron grabados canal 

por canal, en este EP a través de esta técnica, se logró rescatar lo más 

importante que es la esencia, el sentimiento, la forma de conectarse con la 

música y sus coplas simultáneamente. 

 

Del mismo modo, a partir del trabajo realizado, se logró realizar un cortometraje 

tipo documental, en el cual se presentó a manera de un making of la grabación 

que se realizó a Los Duros, Así también, el haber documentado de forma 

audiovisual la cultura de Tabacundo, ha permitido adentrarse más allá de los 

libros y conocer de forma directa la parte cognitiva de los fundadores, sus 

coplas y la historia de cómo ha crecido y se ha desarrollado esta agrupación. 
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4.2 Recomendaciones  

 

De esta metodología e investigación que se realizó sobre el San Pedro de 

Tabacundo, se puede recomendar que grabar en vivo es la mejor opción para 

este tipo de música tradicional. Siempre y cuando se tenga presente la 

caracterización del sonido original.  

 

Por otro lado, se debe considerar que siempre están presentes los errores de 

los músicos, ya que por desafinar, tener una mala articulación o dicción llegan 

a afectar a la dinámica e interpretación del tema. Por tratarse que las coplas 

sampedrinas, se ha podido corregir esas fallas, ya que cada verso se repite dos 

veces.  

 

Para grabar música en vivo es importante saber qué micrófonos se van a usar, 

ya que por tratarse de una grabación en vivo puede filtrar sonidos de otros 

instrumentos o sonidos no deseados. También, para instrumentos principales 

es recomendable usar paneles, para así, impedir que el sonido choque contra 

todo, evitando que las reflexiones se puedan filtrar en los micrófonos. 
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ANEXOS 

 



 
 

Anexo 1 

 

Preguntas y nombres de las personas que participaron en las entrevistas. 

 

1. ¿Podría dar una reseña que englobe generalmente las Fiestas de San 

Pedro del Cantón Pedro Moncayo?  

2. ¿Cómo se realiza la rama de la agrupación que se da todos los años? 

Respuesta: Dr. Juan Cecilio Espinosa  

3. ¿Cómo se formó la agrupación y hace cuantos años? 

4. ¿Por qué se los llama Los Duros de San Pedro? 

5. ¿Quién es José Marroquín? 

Respuesta: José Marroquín. Fundador de Los Duros 

6. ¿Cuál es la caracterización de su vestimenta? 

Respuesta: Miguel Ángel Vinueza en vestimenta de hombres y Piedad  

González en la vestimenta de las Mujeres. 

7. ¿Cómo fue el proceso de composición de las coplas? 

8. ¿Cuáles son los miembros fundadores y cuales permanecen activos?  

Respuesta: Alejandro Cabascango. 

9. ¿Podría mencionar participaciones importantes a través de la trayectoria 

de la agrupación? 

Respuesta: Alfonso Alemán 

10. ¿En qué año se realizó el primer trabajo discográfico? 

11. ¿Por qué se eligió el formato de instrumentación que tienen? 

12.  ¿Podría contarnos cómo se maneja la parte musical en estos 

instrumentos? 

Respuesta: Esteban Iturriaga 

13.  ¿Podrían contar alguna anécdota de la agrupación?  

Respuesta: Cristian Moya 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

Entrevista al fundador de Los Duros de San Pedro. 

 

 

Anexo 3 

 

Preparación y entrevista a miembro de Los Duros de San Pedro e investigador 

de Las fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo.  

 



 
 

Anexo 4 

 

Grabación del EP y making of de Los Duros de San Pedro. 

 

 

Anexo 5 

 

Introducción del taquido por Los Duros de San Pedro. 

 



 
 

Anexo 6 

 

Rodaje de la presentación de Los Duros de San Pedro. 

 




