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b) RESUMEN 

Contribuir  a la parroquia San Lucas con un estudio histórico y etnomusicológico 

de la inserción del violín en la cultura Saraguro, es la iniciativa que se plantea en el 

presente trabajo para ello  se ha basado en la siguiente metodología. 

 La aplicación de los métodos científico, histórico,  analítico –sintético  y  

estadístico así como las técnicas de observación, entrevistas y encuestas que se 

aplicaron a los pobladores del barrio Pueblo Viejo de la parroquia San Lucas y a 

los músicos intérpretes del violín. Se coleccionaron grabaciones de audio, video y  

fotografías como material de respaldo. Estos datos a su vez se sistematizaron y 

conceptualizaron  con el firme propósito de que las futuras generaciones gocen de 

material bibliográfico de investigación. 

Los resultados principales que se obtuvieron tanto de las encuestas como  de las 

entrevistas fue que culturalmente el violín como instrumento de cuerda  utilizado 

por los intérpretes indígenas Saraguros ha servido para combinar los sonidos desde 

la trayectoria antigua hasta lograr adaptar también a las coreografías autóctonas. 

Recuerdan también que sus ancestros han sabido interpretar este instrumento, otros 

en cambio dicen que aprendieron por curiosidad. Cada uno de ellos tienen 

creaciones propias, por lo que queda visible que ellos son los creadores de la música 

autóctona Saraguro que tradicionalmente se interpretada con violín y bombo, 

actualmente su música está en proceso de modernización sin perder la esencia. 

Como conclusión se puede mencionar que el músico indígena Saraguro 

denominado tradicionalmente Tayta Maestro ha sido intérprete de sus sentimientos 

durante décadas y ha logrado trasmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones 

de manera oral,  para ello se ha valido de un instrumento llamado violín, con él ha 

creado melodías que hacen referencia a la inspiración en la naturaleza de la mujer, 

y las diferentes manifestaciones cósmicas que nos rodean. 

Una vez finalizado el proceso antes descrito, a manera de recomendación se sugiere  

realizar un estudio minucioso para conocer la forma de interpretación del violín 
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como instrumento de cuerda frotada en el medio  y saber a ciencia cierta el por qué 

y cómo el indígena despierta el interés por aprender a ejecutarlo, su construcción, 

adquisición con las medidas adecuadas y la innovación o modernización de la 

música autóctona.  
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ABSTRACT 

 

To contribute to San Lucas parish with a historic and ethnomusicologist study of 

insertion of the violin in the Saraguro Culture, is the initiative that rises in the 

present work for this we have relied on the following methodology. 

The application of scientific, analytic-synthetic and statistics methods as well as the 

observation techniques, interviews and surveys that was applied to the people of 

Pueblo Viejo neighborhood of the San Lucas parish and to the performer musician 

of violin. We collected audio recordings, videos and pictures as a supporting 

material. These data was systematized and conceptualized with the firm purpose 

that future generations enjoy library materials research. 

The main results obtained from both the surveys and interviews was that culturally 

the violin like stringed instrument used by indigenous performers Saraguros served 

to combine the sound from the old path to achieve also adapt to native 

choreography. Also remember that their ancestors have known interpret this 

instrument: others however say they learned of curiosity. Each of one they have 

their own creations, to say they are the pioneers of the indigenous music Saraguro 

traditionally interpreted violin and bass, actually their music is being modernized 

without losing the essence. 

In conclusion it can be mentioned that the Indigenous musician Saraguro 

traditionally called Tayta Maestro has been interpreted their feeling for decades and 

has managed to convey their knowledge to new generations orally, for it has used 

an instrument called a violin with that created melodies that reference inspiration in 

the nature of women, and the different cosmic manifestations around us. 

Once the process described above, as a recommendation it is suggested that a 

detailed study to learn how to interpret the violin as bowed string instrument in the 

middle and knowing exactly why and how indigenous awake interest in learning to 

run, construction, acquisition with appropriate measures and innovation or 

modernization of native music. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Antes de que el Ecuador vuelva a la democracia los diferentes grupos étnicos eran  

rechazados por el mismo Estado, por ende sus manifestaciones culturales, 

tradiciones, ideología, costumbres, vestimenta, alimentación,  y la música misma 

tampoco eran objeto de estudio o análisis alguno. Tras las últimas reinvindicaciones 

del movimiento indígena se ha logrado que “constituciones como las  de 1998”1 

reconozcan al estado como “multiétnico y pluricultural”,  y que  la vigente 

constitución  lo ratifique como estado “plurinacional e intercultural”2.  Con este 

reconocimiento los grupos étnicos particularmente los saraguros, han logrado abrir  

espacios en el medio mestizo dejando así, el analfabetismo. En la actualidad el 

indígena ocupa importantes cargos públicos y privados, las juventudes en cambio 

estudian medicina, arquitectura, ingenierías, derecho, música, etc. dejando en 

evidencia que este minoritario grupo aún está presente. 

EL ANÁLISIS  HISTÓRICO  Y  ETNOMUSICOLÓGICO DEL VIOLÍN Y 

SU INSERCIÓN EN LA  MÚSICA  AUTÓCTONA SARAGURO DE LA 

PARROQUIA SAN  LUCAS, es una investigación que hace referencia a los 

aspectos más relevantes  de la cultura musical que mantiene por tradición el 

indígena Saraguro. 

 

El propósito de este trabajo es contribuir de manera significativa  a los habitantes 

de San Lucas, estimular el rendimiento, evidenciar y fundamentar la ciencia, la 

capacidad y el talento que tiene el indígena como intérprete del violín a partir de la 

experiencia de sus propios actores. También es importante plasmar los saberes en 

un documento para que las futuras generaciones tengan referencias de dónde 

venimos y hacia dónde vamos.  

 

Esta tesis es moderna ya que la temática de la etnomusicología es reciente, además 

partiendo desde este punto podríamos decir que aporta resultados significativos ya 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 1998, Art. 1 
2 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Montecristi 2008. 
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que las melodías del medio indígena interpretadas con el violín han sido 

transmitidas durante décadas por las generaciones de manera oral. 

La relevancia de este trabajo investigativo se basa en  el siguiente objetivo general: 

Contribuir  a la parroquia San Lucas con un estudio histórico y etnomusicológico 

de la inserción del violín en la cultura Saraguro. Lo esencial de este objetivo es que 

se logró plasmar un documento en el cual se evidencia la inserción, construcción, e 

innovación del instrumento. 

Así mismo se propuso tres objetivos específicos, para la veracidad del trabajo estos 

son: Elaborar un documento en el cual se pueda apreciar la historia y evolución del  

violín como  instrumento musical y su inserción en las diferentes piezas musicales 

de la comunidad Indígena Saraguro de la parroquia San Lucas, resultando su 

estructuración morfológica en descripción cultural de la parroquia, apreciación de 

los sistemas musicales indígenas, uso del violín como instrumento tradicional del 

Pueblo Saraguro y; así mismo adaptación y transcripción de partitura para violín 

dentro del género chashpishka. 

Determinar  un diagnóstico de las principales dificultades que se presentan en la 

ejecución del violín como instrumento de cuerda del pueblo Saraguro; con este 

análisis determinamos que los violinistas indígenas saraguros han  moldeado su 

propia técnica interpretativa y patrones de digitación. 

Finalmente se planteó socializar y entregar formalmente el documento con un CD 

de audio propuesto a las autoridades de la parroquia San Lucas mediante un 

concierto de música indígena.  Estos resultados fueron expuestos, mediante  un foro 

análisis sobre el estudio histórico y etnomusicológico del violín en la música 

autóctona Saraguro de la parroquia San Lucas durante los años 1980- 2012, así 

también la realización de un concierto de música indígena donde estuvo inmerso el 

violín como instrumento tradicional. El acto se desarrolló el día 12 de julio de 2013 

en el salón de sesiones de la Honorable Junta Parroquial de San Lucas, y contó con 
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la participación las autoridades, ciudadanía y músicos considerados en el presente 

trabajo.  

En lo referente a metodología, el presente trabajo acudió al empleo de la aplicación 

de los métodos científico, histórico,  analítico - sintético  y  estadístico así como las 

técnicas de observación, entrevistas y encuestas, que permitieron delimitar el 

universo a investigar. Se coleccionaron grabaciones de audio, video y  fotografías 

como material de respaldo. Estos datos a su vez se sistematizaron y se 

conceptualizaron  con el firme propósito de que las futuras generaciones gocen de 

un material histórico de investigación. 

Este trabajo tiene como conclusión principal el denominar al músico indígena como 

el Tayta Maestro siendo este el encargado de trasmitir sus conocimientos a las 

nuevas generaciones de manera oral,  y la utilización del violín como instrumento 

autóctono; además se recomienda realizar un estudio minucioso para conocer la 

forma de interpretación del violín como instrumento de cuerda frotada en el medio  

y  saber a ciencia cierta el por qué y cómo el indígena  despierta el interés por 

aprender a ejecutarlo. 

En virtud de lo expuesto se recomienda a las instituciones encargadas tanto en el 

ámbito musical como de patrimonio cultural  realizar un estudio minucioso para 

conocer la forma de interpretación del violín como instrumento de cuerda frotada 

en el medio  y saber a ciencia cierta el por qué y cómo el indígena despierta el 

interés por aprender a ejecutarlo, su construcción, adquisición con las medidas 

adecuadas y la innovación o modernización de la música autóctona.  

Así mismo se debe despertar el interés por profesionalizar en conservatorios u otras 

instituciones a niños y jóvenes que tengan afición y vocación por utilizar, ejecutar 

e interpretar melodías con el violín en las manifestaciones culturales. En conclusión 

esta investigación es un recurso que coadyuvará a la ciudadanía a involucrarse en 

la conservación del patrimonio musical, en su desarrollo y difusión dentro de Loja, 

la región sur y el país. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron como referencia las siguientes 

categorías y conceptos: 

1. CONQUISTA Y COLONIZACIÓN ESPAÑOLA 

De acuerdo a (Pease G. Franklin Y., (director): "Gran historia del Perú" (1998) 

Edición Libris S.A.) la historia de los indios durante la etapa colonial está en gran 

medida determinada, oculta o abiertamente, por una doble lucha: por una parte, los 

gobernantes trataron de integrar a los subyugados a su sistema social y económico, 

el cual, en su forma específica de «cultura ibérica colonial», estaba basado en el 

dominio sobre los indios y su explotación. A través de la presente cita se pudo 

descubrir que los procesos sociales, económicos y políticos que vivieron los países 

indo- americanos en época de la conquista española dieron lugar a minoritarios 

grupos étnicos que con el pasar del tiempo y cuando se establece la República del 

Ecuador quedan al margen. Por ejemplo el indígena en aquel entonces era privado  

de su educación solo servía para el trabajo en el campo (huasipungos), sin embargo 

al contar  la historia a breves rasgos cabe mencionar que nativo ecuatoriano nunca 

se despreocupo, más bien era indiscreto y trataba de sobresalir, obligando así al 

estado en años venideros a reconocerlos como diversidades, a protegerlos y 

brindarles  educación.  

2. LA MÚSICA AUTÓCTONA DEL ECUADOR 

Según (MORENO, Segundo Luis. "Música autóctona del Ecuador". En: Oasis, año 

II, de mayo, Nº 10, p. 35-49. Quito: Centro Cultural Árabe, 1944. Compilación y 

transcripción: Fidel Pablo Guerrero.) En la región interandina, la música autóctona 

se halla viva todavía, y aunque lo mejor de su repertorio va desapareciendo, cuenta 

aún con todos sus elementos vitales; de manera que su estudio puede realizarse 

como en cuerpo viviente. Como manifiesta el autor la música autóctona ecuatoriana 

especialmente en la serranía  ha  sido trasmitida a las nuevas generaciones de 

manera oral por ello se ha  perdido algunos elementos vitales, pero no ha perdido 
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la esencia misma, su forma de interpretación  y su utilización  en las 

manifestaciones sociales. 

3. INSTRUMENTOS   INDÍGENAS 

En el caso de los instrumentos indígenas enumerados a excepción del rondador 

grande, son utilizados por los indios en rituales, bailes y regocijos públicos, y nunca 

para las diversiones de carácter privado y profano. La flauta horizontal es el único 

instrumento que los aborígenes usan en manifestaciones religiosas y profanas. Para 

éstas, los indios acostumbran en la actualidad los instrumentos traídos por los 

españoles: violín, arpa, guitarra, bandurria, acordeón, rondín, etc. Así lo 

afirma (MORENO, Segundo Luis. "Música autóctona del Ecuador". En: Oasis, 

año II, de mayo, Nº 10, p. 35-49. Quito: Centro Cultural Árabe, 1944. Compilación 

y transcripción: Fidel Pablo Guerrero.) 

Con el pasar del tiempo instrumentos de origen europeo se han difundido por todo 

el mundo, en nuestro país estos instrumentos se han convertido en algo tradicional, 

prueba y muestra de ello son los músicos del pueblo kichwa Saraguro que desde 

hace mucho tiempo tienen al violín como un instrumento tradicional, la fabricación 

con materiales del entorno hacen referencia  que es autóctono. 

4. FESTIVIDADES  INDÍGENAS 

Para (MORENO, Segundo Luis. "Música autóctona del Ecuador". En: Oasis, año 

II, de mayo, Nº 10, p. 35-49. Quito: Centro Cultural Árabe, 1944. Compilación y 

transcripción: Fidel Pablo Guerrero.) Las fiestas públicas de los indios representan 

el centro de sus aspiraciones y la razón de ser de la raza. Ellas han querido significar 

para el indio de la sierra los anhelos de su alma fervorosa y la honra de su 

personalidad racial. La música ritual de los" aborígenes de la altiplanicie, por lo 

general, es hermosa, sentimental y artística, si bien en cierto hay lugares que no han 

salido de un estado casi primitivo. En cambio, los bailes rituales son, en todos los 

lugares, de un arte exquisito y de un simbolismo de lo más elevado. 
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De acuerdo al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CONDEPE), en el 2005 registran 17 pueblos y nacionalidades indígenas, que se 

distribuyen en un total de 27 grupos étnicos de la Costa, Sierra y Amazonía. Así   

por medio de sus prácticas, conocimientos, costumbres y tradiciones, los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador han sabido manejar de mejor manera sus recursos 

naturales que los colonos en su alimentación, construcciones, medicinas y en 

armonía con su entorno. 

5. ENSEÑANZA   MUSICAL 

La falta de profesores de música y de conjuntos artísticos impidió el conocimiento 

del arte musical europeo, y los criollos seguían bailando sanjuanitos y cantando 

yaravíes de su propia cosecha. (MORENO, Segundo Luis. "Música autóctona del 

Ecuador". En: Oasis, año II, de mayo, Nº 10, p. 35-49. Quito: Centro Cultural 

Árabe, 1944. Compilación y transcripción: Fidel Pablo Guerrero.) 

Como indica el autor, lo indudable es que los religiosos aportaron a breve rasgos el 

canto y algunos instrumentos, lo que significa que a partir de allí han perfeccionado 

la técnica interpretativa de manera empírica, lo importante es que los criollos 

conocieron los instrumentos  de uso en Europa entre ellos el violín y empezaron a 

fabricarlo pero en pésimas condiciones. 

6. EL VIOLÍN 

Según el enlace (http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn).Las cuerdas se 

afinan por intervalos de quintas: sol4, re5, la5 y mi6 (el número está indicado de 

acuerdo con el índice acústico internacional, que se utiliza en todo el mundo, según 

el cual el do central del piano es un do4.                        

Esta cita da a conocer la profundidad que el violín tradicional de los saraguros 

también se afina por intervalos de quinta, la particularidad es que para la 

interpretación de sus melodías solo utilizan las cuerdas la y mi lo que implica que 

sus canciones alcanzan un sonido agudo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_internacional_musical
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7. EL VIOLÍN EN LOS PUEBLOS INDOAMERICANOS 

El (Instituto Nacional de Cultura: "Mapa de los Instrumentos Musicales de uso 

Popular en el Perú: Clasificación y Ubicación Geográfica" (Lima: Oficina de 

Música y Danza. 1978) dice que los instrumentos de cuerda han sido una aportación 

fundamental al mestizaje del folklore americano. Introducidos tras la conquista 

fueron poco a poco evolucionando y fundiéndose en lo que hoy conocemos como 

típicos de cada país. Éstos se han visto enriquecidos con la genialidad indígena y su 

desarrollo ha marcado profundamente las vivencias de los pueblos Indo-

Americanos, que con todo derecho los han hecho suyos, no sin antes sufrir diversos 

envites con las autoridades vigentes durante las colonias. De hecho parodiando este 

concepto se puede manifestar que la genialidad, ciencia y la capacidad del indígena 

han permitido que ellos mismos construyan sus violines, los cambios que se han 

hecho son: la caja de resonancia es más grande, la utilización del material como 

madera y otros que lo hacen diferente. 

8. MÚSICA AUTÓCTONA SARAGURO 

Para los  (Miembros del Grupo Cultural “Rumiñahui”  de Saraguro, 1990) la 

música,  es el homenaje a nuestra Pacha Mama (madre tierra), el ritmo se denomina 

Chaspishka  procedente  ancestral de los Incas,  muy alegre y poco conocido en el 

contexto ecuatoriano y en el exterior.  

Antiguamente este ritmo era interpretado solo con violín y bombo, actualmente las 

agrupaciones musicales  han fusionado este ritmo con la guitarra, el charango, 

instrumentos de viento andino, bajo eléctrico, batería, pero en realidad no han 

perdido la esencia al momento de fusionarse. 

Según el enlace (SARAGUROS, 2007. Saraguros, Historias y Tradiciones. 

http://www.saraguros.com/saraguro.php Acceso: 21.10.2008) Sus instrumentos 

típicos son la flauta de carrizo, el pingullo, el rondador, la quipa y el bombo, aunque 

interpretan con maestría inigualable el violín indígena  y la concertina, así como la 

guitarra. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta  investigación no es experimental debido  a que se ubica en la línea  6 de 

investigación del Área de la Educación, el Arte y  la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja  en el Nivel de Grado, dentro del programa dos 

denominado la producción artística y el desarrollo cultural de la región sur del 

ecuador, específicamente en el primer literal citado la musicología y 

etnomusicología. El investigador no manejo ni manipulo variables experimentales, 

se realizaron entrevistas, encuestas y la descripción de los hechos tal y como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del 

objeto de estudio. 

Así  para cumplir con el primer objetivo específico, que señala la elaboración de un 

documento en el cual se pueda apreciar la historia y evolución del  violín como  

instrumento musical y su inserción en las diferentes piezas musicales de la 

comunidad Indígena Saraguro de la parroquia San Lucas, se requirió la utilización 

de materiales como cámara de video, grabadora de voz, reproductor de audio y 

video, ordenador portátil y bibliografía. Se recurrió también al método analítico – 

sintético que oriento al análisis formal de las melodías recopiladas y la 

estructuración y adaptación a partituras. Así mismo se utilizó el método histórico el 

cual permitió analizar la trayectoria concreta de la teoría y su condicionamiento en 

los diferentes períodos de la historia de la música autóctona Saraguro. 

Para cumplir el segundo objetivo específico que hace referencia a Determinar  un 

diagnóstico de las principales dificultades que se presentan en la ejecución del 

violín como instrumento de cuerda del pueblo Saraguro, se partió en primera 

instancia del método científico, el cual permitió aplicar la metodología adecuada en 

el transcurso de la investigación. En el análisis formal de resultados se aplicó el 

método analítico -sintético que sirvió para ir acoplando y sintetizando la 

información obtenida, previo a ello se analizó los elementos que estaban aislados y 

de esta manera se creó  conceptos a través del método descriptivo. 
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La comprobación de la hipótesis planteada se realizó por medio del método 

Hipotético Deductivo. Para la recoger la información que implica la 

fundamentación de este objetivo, fue necesario la utilización de un cuestionario y 

una guía de entrevista que se aplicó a 126 moradores del Barrio Pueblo Viejo y 10 

músicos indígenas intérpretes del violín. 

Para el tercer objetivo específico, que hace referencia a socializar y entregar 

formalmente el documento con un CD de audio propuesto a las autoridades de la 

parroquia San Lucas mediante un concierto de música indígena, se utilizaron 

materiales como ordenador portátil, impresora, dispositivos de almacenamiento de 

información (USB memory flash, CDs), papel formato A4, invitaciones, afiches y 

amplificación. Para el respectivo análisis formal del presente estudio  se utilizó el 

método histórico y descriptivo el cual permitió estructurar conceptos en el folleto 

titulado: EL DESARROLLO HISTÓRICO MUSICAL DE SAN LUCAS. Así 

mismo el método analítico - sintético que a su vez orientó en el análisis formal de 

los temas seleccionados para dicho concierto. 
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f) RESULTADOS 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS  DEL CUESTIONARIO APLICADO A LA  CIUDADANIA 

DEL  BARRIO PUEBLO VIEJO DE LA PARROQUIA SAN LUCAS. 

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.1 De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo cree usted que el violín ha 

incursionado en la música autóctona de Saraguro? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conquista Española 23 18,25% 

La Migración 17 13,49% 

Intercambio Comercial 50 39,68% 

Alienación Cultural 36 28,57% 

TOTAL 126 99,99% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio Pueblo Viejo, Parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO N° 1 

 

             INVESTIGADOR: Diego Fernando Andrade Minga 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las variables planteadas en la  pregunta y resultados obtenidos 23 

personas que representan el 18,25% de los encuestados cree que con la conquista 

española el violín incursiona directamente en la música autóctona de Saraguro, 17  

personas, es decir el 13,49% manifiesta que es por la migración.  El porcentaje más 

significativo es decir 50 personas que corresponde al 39,68% de los encuestados 

hacen referencia al Intercambio Comercial. Finalmente 36 personas que representan 

el 28,57%  indican que la alienación cultural ha sido el factor más influyente en 

música autóctona Saraguro. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Al observar el punto anterior los porcentajes nos permiten concluir que 

culturalmente el violín como instrumento de cuerda utilizado por los intérpretes 

indígenas saraguros ha servido para combinar los sonidos desde la trayectoria 

antigua hasta lograr adaptar también a las coreografías autóctonas. Partiendo de esta 

premisa  es conveniente puntualizar  el respectivo análisis interpretativo teniendo 

en cuenta que la colonización  española ayuda a que el violín incursione 

directamente en el medio indígena y por ende en la música autóctona de Saraguro, 

no obstante con la migración que hubo en la década de los años  noventa y parte del 

dos mil se logra perfeccionar la técnica interpretativa, así como el de traer 

instrumentos manufacturados con las medidas adecuadas y de reemplazar a los que 

eran elaborados por los mismos indígenas de manera artesanal. 

Así también el intercambio comercial que realizaban décadas  atrás los indígenas 

saraguros a los cantones Olmedo, Chaguarpamba, Zaruma, Portovelo, etc, ayudan 

a  asimilar la práctica musical, de manera que cuando regresaban a su pueblo 

imitaban y construían sus propios instrumentos para luego interpretar su arte, su 

música. Otro factor es la alienación cultural producto de la globalización, mismo 

que ha ayudado a la modernización de la música de los saraguros, con ello se ha 

logrado adaptar al violín eléctrico y otros instrumentos a las melodías tradicionales, 

pero sin dejar de lado al violín tradicional y sin perder la esencia de su ritmo. 
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1.2 ¿Cree Ud.  Que es necesario contar con un archivo histórico acerca de 

la música autóctona de Saraguro dentro de la parroquia San Lucas?  

 

CUADRO  N°2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  107 84,92% 

NO 19 15,08% 

TOTAL 126 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio Pueblo Viejo, Parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO N°2 

 

               INVESTIGADOR: Diego Fernando Andrade Minga 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con respecto al cuadro N° 2 podemos evidenciar que 107 habitantes del barrio 

Pueblo  Viejo, equivalentes al 84,92% de los encuestados, consideran que en la 

parroquia debe existir  un archivo histórico el cual incidirá positivamente en el 

desarrollo y fortalecimiento de la cultura, a diferencia de 19 personas, es decir el 

107; 85%
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15,08% dice que no es necesario ya que las tradiciones culturales se las transmite 

de manera oral. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En este punto se evidencia la notable aceptación que tiene la propuesta de contar 

con un archivo histórico acerca de la música autóctona, por ello es necesario 

rescatar  valores culturales  para tener  referencia y constancia  de la práctica musical 

del indígena Saraguro dentro de la parroquia San Lucas, así mismo es necesario 

incluir costumbres y opiniones de los valores artísticos  desarrolladas a lo largo de 

generaciones. 

 

1.3 Para la creación de este archivo musical, ¿Qué  temas cree Ud. que se 

deben recopilar? 

CUADRO N°3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

COTIDIANIDAD 41 32,54% 

NAVIDAD 65 51,59% 

OTROS 20 15,87% 

TOTAL 126 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio Pueblo Viejo, Parroquia San Lucas 
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GRÁFICO N°3 

 

        INVESTIGADOR: Diego Fernando Andrade Minga 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

Según los resultados del cuadro N° 3 podemos establecer que 41 personas 

correspondientes al 32,54% del total de los encuestados hacen referencia a los temas 

de la cotidianidad. Por otro lado 65 habitantes, es decir el 51,59% indican que los 

temas de navidad deben ser los escogidos para mantener en un compendio y así 

también en el archivo histórico. Finalmente 20 personas que representan el 15,87%, 

hacen referencia a otros temas destacando así el matrimonio, velorio y semana 

santa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los resultados obtenidos podemos establecer que hoy en día los temas de 

navidad son expresiones musicales específicas interpretadas con el violín, pero que 

no aparecen transcritas en partitura o grabación alguna, por lo que no se ha visto 

distribuido en otros espacios de la cultura musical.  También se ha tomado en cuenta 

a los temas de la cotidianidad, poco conocido en el contexto musical del país ya que 

existen pocas grabaciones, aquí se hace referencia a su propia experiencia  

significado de que se canta la vida de los demás vivida junto a ellos y finalmente 

otros temas de matrimonio, velorio y semana santa quedando visible la diversidad 

41; 32%

65; 52%

20; 
16%
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cultural- musical  indígena del pueblo de San Lucas, mismos que se han transmitido 

bajo un sistema de tradición oral, dejando plasmado la ciencia que se ocupa de la 

músicas indígenas como lo es la etnomusicología. 

 

1.4 ¿En qué lugar cree Ud. que debe permanecer este archivo histórico en 

caso de crearlo? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biblioteca Municipal 44 34,92% 

Junta parroquial 25 19,84% 

Otras Instituciones 57 45,24% 

TOTAL 126 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio Pueblo Viejo, Parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

             INVESTIGADOR: Diego Fernando Andrade Minga 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En referencia  a los resultados del cuadro N° 4 se destaca que en caso de crear un 

archivo histórico este debe permanecer en la biblioteca municipal así lo confirman  
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25; 20%
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los 44 moradores encuestados, equivalentes al 34,92%, en tanto que 25 personas, 

que representan un 19,84% indican que este archivo debe mantenerse en la junta 

parroquial.  No obstante 57 personas que son parte del 45,24% manifiestan que este 

archivo debe de estar distribuido en otras instituciones de cultura y educación así 

sobresalen escuelas y colegios de la parroquia. 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Tomando en cuenta estos resultados podemos decir que dicho documento tiene una 

notable aceptación, considerando que tiene el carácter educativo, cultural, 

testimonial e informativo. Por lo tanto es necesario conservar en las diferentes 

instituciones de cultura y educación para desde allí hacer eco al mundo y contar la 

historia cultural  musical de este pueblo propiamente llamado indígena Saraguro. 

 

1.5 ¿Cree Ud.  Que es necesario la construcción de un museo Musical? 

CUADRO N°5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 57,94% 

NO 53 42,06% 

TOTAL 126 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los moradores del barrio Pueblo Viejo, Parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO N°5 

 

                    INVESTIGADOR: Diego Fernando Andrade Minga 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En la encuesta aplicada 73 personas que corresponden  al 57,94% de los ciudadanos 

manifiestan que si es factible la creación de un museo musical debido a que la 

cultura tiene un alto desarrollo cultural y musical que se está olvidando y señalan 

también que será posible ir aumentando y demostrando la calidad artística del 

interprete indígena del violín, así también de la música autóctona Saraguro. Unas 

53 personas que representan  el 42,06% nos dicen que  no es necesario dotar de un 

museo a la parroquia argumentando que cualquier tipo de reliquia musical solo les 

pertenece a sus descendientes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La actividad musical en el sector andino de nuestro país, específicamente en el 

medio indígena está directamente ligada a la vida diaria  y estas expresiones 

musicales han sido extraídas desde diversos contextos originales, como la creación 

de melodías que se han difundido de generación en generación en el medio donde 

viven de manera oral, adquiriendo  habilidades  hasta llegar a construir  sus propios 

instrumentos, mismos que han perdido utilidad debido a la adquisición de nuevos 

instrumentos, siendo en la actualidad reliquia para conocer las raíces musicales del 

indígena interprete del violín. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A 

LOS MÚSICOS INDÍGENAS DE LA  PARROQUIA SAN LUCAS. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Los músicos entrevistados concuerdan que para la ejecución del violín  la 

aprendieron o heredaron de sus padres, o que incluso recuerdan que su ancestros 

hayan sabido interpretar este instrumento, otros en cambio dicen que aprendieron 

por curiosidad. Cada uno tiene creaciones propias, a decir de ellos son los pioneros 

de la música autóctona Saraguro tradicionalmente interpretada con violín y bombo, 

actualmente en proceso de modernización sin perder la esencia. 
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“Mi padre (Abel Medina) fue muy inteligente al momento de valorar nuestra 

música, él tuvo la ciencia para aprender toda la trayectoria antigua, y realizar las 

danzas autóctonas del pueblo Saraguro, el hizo sus investigaciones, sus 

creatividades para hacer sus danzas, él fue alumno de Gregorio Andrade. Le 

cantamos a la mujer porque la valoramos y la apreciamos, es el ser más sublime en 

la naturaleza…..” Enrique Medina músico indígena  interprete del violín. 

Las músicas chaspishkas de nuestros ancestros son tradiciones orales que hacen 

referencia a la naturaleza de la mujer y a las manifestaciones cósmicas de nuestro 

entorno, el estilo mismo entre Saraguro y San Lucas  es sumamente diferente. 

“Son músicas llamativas, carismáticas, de alegría donde se estima a la mujer y la 

naturaleza; así el hombre ha creado ha  en base a la realidad sin ánimos de insultar 

a la mujer más bien se la estima…. Mi abuelo y mi padre fueron  músicos ellos 

construyeron su propio violín con el ánimo de aprender a ejecutarlo… su 

construcción lo hizo con una tabla y le ha torcido la jarcia (planta comúnmente 

llamado penco) para hacer las cuerdas..” Miguel Macas músico indígena interprete  

del violín. 
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g) DISCUSIÓN 

La afinación del violín se basa en sistemas de quintas por ejemplo la   sonoridad de 

la cuerda más grave es la que se llama sol, y luego le siguen, en orden creciente, el 

re, la y mi, una de las particularidades de los músicos indígenas intérpretes del violín 

es que solo utilizan las cuerdas la y mi. Ellos no manejan notas musicales peor aún 

los intervalos, lo hacen por instinto dado que a este instrumento lo han insertado a 

su medio y así también lo han hecho tradicional y autóctonamente. 

Discusión para verificar el primer objetivo 

Elaborar un documento en el cual se pueda apreciar la historia y evolución del  

violín como  instrumento musical y su inserción en las diferentes piezas musicales 

de la comunidad Indígena Saraguro de la parroquia San Lucas. Fundamentado la 

información obtenida en el trabajo de campo queda demostrado y plasmado la 

historia, evolución e inserción del violín como instrumento musical utilizado en las 

diferentes piezas musicales del medio en el documento subtitulado: EL 

DESARROLLO HISTÓRIO MUSICAL DE SAN LUCAS, que proviene del 

foro análisis sobre el estudio Histórico y Etnomusicológico del violín en la Música 

Autóctona  Saraguro de la parroquia San Lucas durante los años 1980 – 2012, 

objetivo planteado en la propuesta. 

Discusión para verificar el segundo objetivo 

Determinar  un diagnóstico de las principales dificultades que se presentan en la 

ejecución del violín como instrumento de cuerda del pueblo Saraguro. Aplicada las 

entrevistas a los músicos intérpretes del violín se procedió a un análisis minucioso, 

mismo que determina el desconocimiento de la técnica interpretativa del 

instrumento, así mismo patrones de digitación y lectura musical. 

Discusión para verificar el tercer objetivo 

Socializar y entregar formalmente el documento con un CD de audio propuesto a 

las autoridades de la parroquia San Lucas mediante un concierto de música 

indígena.  Argumentado este objetivo se logró realizar un “foro análisis sobre el 

estudio histórico y etnomusicológico del violín en la música autóctona Saraguro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_grave


24 
 

la parroquia San Lucas durante los años 1980- 2012”, en donde se dio a conocer a 

la población la historia de la cultura musical y como el violín propiamente 

autóctono se insertó en las melodías tradicionales. De este foro surge el documento  

de carácter educativo y cultural  subtitulado: EL DESARROLLO HISTÓRICO 

MUSICAL DE SAN LUCAS, mismo que servirá como fuente de consulta para 

futuras generaciones que hagan eco de la música tradicional Saraguro. 

 Finalmente se brindó un concierto de música indígena con la agrupación 

WAWKYS  encargada de difundir el arte autóctono, con los temas más 

significativos donde estuvo inmerso el violín. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS. 

Enunciado: “La existencia  de un archivo musical-histórico, como guía para el estudio 

musical del violín de las futuras generaciones de la Parroquia San Lucas, coadyuvará en la 

preservación de las culturas indígenas de nuestro pueblo”. 

En este proceso investigativo se recolectó la información a través de la técnica 

llamada encuesta, a continuación  verificamos la hipótesis con la pregunta dos que 

dice ¿Cree Ud.  Que es necesario contar con un archivo histórico acerca de la música 

autóctona de Saraguro dentro de la parroquia San Lucas? La respuesta según las 

encuestas aplicadas a los habitantes del Barrio Pueblo  viejo el 84,92% manifiestan 

que en la parroquia debe existir  un archivo histórico y el 15,08% dice que no es 

necesario ya que las tradiciones culturales se las transmite de manera oral, en 

consecuencia y una vez expuesto los resultados de manera objetiva queda aceptada 

como válida la hipótesis planteada.  
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h) CONCLUSIONES 

 

 El músico indígena Saraguro denominado tradicionalmente Tayta Maestro 

ha sido interprete de sus sentimientos durante décadas y ha logrado trasmitir 

sus conocimientos a las nuevas generaciones de manera oral,  para ello se 

ha valido de un instrumento llamado violín, con él ha creado melodías que 

hacen referencia a la inspiración en la naturaleza de la mujer y las 

manifestaciones cósmicas que nos rodean. 

 Originalmente el violín es europeo,  pero los cambios y procesos sociales 

que sufrió América en época de la conquista española  han permitido que 

este instrumento sea difundido por estos lugares encontrándose incluso 

como instrumento tradicional, nuestro país no fue la excepción  por ello en 

la serranía ecuatoriana los músicos indígenas Saraguros lo acaecen como 

autóctono. 

 El violín confeccionado con las medidas adecuadas ha sido adquirido de 

otro medio de la sociedad, no obstante en el medio indígena se ha tratado de 

imitar, diseñar y construir  dicho instrumento utilizando madera como cedro 

y nogal haciendo de este propio de nuestro medio. 

 No se sabe con exactitud el año de la inserción del violín en la música de 

los Saraguros, pero su fecha data de los años 1930 y 1940. 

 No se puede discutir su forma de ejecución ya que los violinistas indígenas 

Saraguros han moldeado su propia técnica interpretativa, el desarrollo 

mismo de las habilidades y destrezas son innatas, estén sentados o de pie su 

interpretación es de manera formal.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio minucioso para conocer la forma de interpretación del 

violín como instrumento de cuerda frotada en el medio  y saber a ciencia 

cierta el por qué y cómo el indígena despierta el interés por aprender a 

ejecutarlo, su construcción, adquisición con las medidas adecuadas y 

finalmente la innovación o modernización de la música autóctona.  

 Incentivar a los miembros de la comunidad,  músicos indígenas y 

agrupaciones musicales de San Lucas a que ayuden a recolectar violines 

confeccionados en nuestro medio para luego exhibirlos en un museo. 

 Despertar el interés por profesionalizar en conservatorios u otras 

instituciones musicales a niños y jóvenes que tengan afición y vocación por 

utilizar, ejecutar e interpretar melodías con el violín en las manifestaciones 

culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

PROPUESTA 

 

1. TITULO 

FORO ANÁLISIS SOBRE EL ESTUDIO HISTÓRICO Y 

ETNOMUSICOLÓGICO DEL VIOLÍN EN LA MÚSICA AUTÓCTONA 

SARAGURO  DE LA PARROQUIA SAN LUCAS DURANTE LOS AÑOS 

1980- 2012 

2. PRESENTACIÓN 

La presenta propuesta, se fundamenta en un proceso  de difusión histórica  como 

propuesta a la necesidad de conocer sobre la temática histórica social sobre la 

inserción del violín en la música Saraguro. 

El proceso está dirigido a las autoridades y ciudadanía en general de la parroquia 

San Lucas y conocer  en qué momento de la historia el violín se inserta en la música 

autóctona Saraguro.   El cual tiene como finalidad principal entregar información y  

contribuir  a la parroquia San Lucas con un estudio histórico y etnomusicológico de 

la inserción del violín en la cultura Saraguro y  difundirlas a través de un foro. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta tiene como finalidad dar a conocer la historia de la genialidad 

y la originalidad del indígena interprete del violín, referente de la música autóctona 

Saraguro a través de un foro análisis y así mismo interpretar las melodías más 

representativas, razón con la que dicha actividad permite el reconocimiento y 

valoración de la música ancestral. 

Desde el punto de vista científico los músicos indígenas intérpretes del violín, a 

través de la música autóctona permiten estructurar de una  manera más organizada 

el trabajo investigativo que proporcionara la presentación de resultados reales para 

la verificación y validez del mismo. 
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En el ámbito social se estimulara a las futuras generaciones, para que ellos sean los 

partícipes, recopiladores  organizadores de actos en los que se difunda la música 

autóctona propiamente llamada chashpishka e interpretada con el violín. 

En el ámbito cultural permitirá que los jóvenes y la sociedad en general involucrada 

aprecien de forma directa a la música autóctona, y así, poder inculcar a generaciones 

venideras nuestra música como recurso musical propio de este valeroso pueblo de 

San Lucas. 

En lo personal, esta propuesta permitirá crecer de manera directa en el aspecto 

profesional como educador musical, consolidar mis conocimientos en música 

tradicional y autóctona. Así mismo coadyuvar en la difusión de este género no solo 

dentro de la cultura Saraguro, sino en todos los rincones del terruño patrio y por qué 

no decir a nivel de Latinoamérica y el mundo. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Desarrollar  un foro análisis en donde se analice de manera histórica  y 

etnomusicológica la inserción del violín en la música autóctona Saraguro de 

la parroquia San Lucas. 

4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Elaborar un documento sobre el estudio histórico y etnomusicológico del 

violín en la música autóctona Saraguro de la parroquia San Lucas, durante 

los años 1980 – 2012. 

 Desarrollar una ponencia con él tema antes mencionado donde se ponga a 

conocimiento la historia de la cultura musical de la parroquia san Lucas.  

 Seleccionar  las obras más significativas  para la cultura indígena en donde 

este insertado el violín como instrumento autóctono. 

 Realizar un concierto de música Saraguro(Chaspishka) 
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5. PROPUESTA 

El proyecto contará de un compendio y análisis histórico sobre la inserción del 

violín en la música autóctona Saraguro en el folleto titulado EL DESARROLLO 

HISTÓRICO MUSICAL DE SAN LUCAS que está considerado de acuerdo al 

esquema que describe la problemática, la población, objetivos y los resultados 

precisos que se persiguen en términos cuanti-cualitativos, las guías para la 

evaluación y las operaciones secundarias en función del tiempo. 

La concreción del  proyecto, se sustenta  en un enfoque transcendental de desarrollo, 

por lo tanto establece una planificación a corto plazo con técnicas que generen la 

participación amplia de los actores en este caso los ciudadanos de la parroquia San 

Lucas, con la finalidad de cumplir la formalidad de la socialización. 

6. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS. 

 Alumno ponente 

 Un director de tesis 

 Autoridades de la Carrera de Educación Musical. 

 Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 Ciudadanía de la Parroquia San Lucas. 

 Músicos compositores e intérpretes de la Música Autóctona Saraguro. 

 Grupo de Música Wawkys. 

 

RECURSOS TÉCNICOS. 

 Amplificación 

 Portátil 

 Infocus 
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7. PRESUPUESTO 

Egresos  

conceptos 

Total  

Amplificación 120 

Alquiler de 

infocus 

30 

Contrato de 

Grupo Musical 

250 

Transporte  20 

Total  $ 420 
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b) PROBLEMÁTICA 

La música dentro del contexto universal es considerada determinante en la 

formación de los seres humanos, en todos los tiempos ha sido evidenciada la 

importancia de la misma  para la consecución de los procesos históricos de las 

civilizaciones y diversas culturas. 

Dentro de Latinoamérica  y con los ancestros históricos de nuestro continente la 

identidad cultural  ha sido el reflejo de una historia rica en leyendas y un pasado 

lleno de tradiciones, dentro de las cuales los pueblos conquistados fueron la 

característica fundamental del surgimiento de la nueva república. La represión inca, 

figuro como una muralla para el devenir de nuevos conocimientos traídos desde 

otras latitudes. 

A pesar de ello nos queda un pasado en el cual la cultura se ha vigorizado por la 

fuerza de sus hombres. La música juega un gran papel muy importante el cual ha 

servido de referente para contar la historia de una Latinoamérica sumergida en la 

opresión, la música siempre será aquella que describa quiénes somos y a dónde 

vamos. 

A nivel nacional, la historia de nuestra música debe comenzar con el arte sonoro 

prehispánico que, aunque ha desaparecido en su forma y apariencia inicial, ha 

influido en las formas sobre la evolución de esta. Sin embargo, poco es lo que se 

puede decir respecto del substrato indígena de nuestro arte sonoro, si bien el 

testimonio arqueológico, así como el de los cronistas de la Conquista, indican que 

la música tenía gran relevancia en el mundo indígena, la música prehispánica como 

tal sigue siendo para nosotros una "Terra incógnita"3, y probablemente conserve 

dicha nominación para siempre, ya que su historia no ha sido preservada en archivo 

alguno. 

                                                           
3 Terra incógnita o Terra ignota (del latín que significa "tierra desconocida") es un territorio que aún no ha 
sido explorado por el hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
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Históricamente, se dice que el talento y la capacidad musical del indígena están más 

allá de cualquier duda, la sorprendente velocidad con que la música europea fue 

asimilada y dominada por los indígenas después de la llegada de los conquistadores 

se constituyeron en una prueba fehaciente de la existencia de las cualidades 

indicadas, difícilmente dominaron el canto, lo que si fue posible es la imitación.  

Por ello es indudable que si bien la música indígena pudo no influir en forma directa 

sobre la de los conquistadores lo que es difícil de probar o de rebatir en vista de las 

dificultades ya indicadas que hay para la determinación de lo que verdaderamente 

es o haya sido el arte sonoro autóctono la sensibilidad indígena matizó y tiñó el 

aporte europeo, transformando con ello su carácter inicial. De esta manera, el 

elemento indígena contribuyó a modelar un folclor que, aunque pueda ser rastreado 

hasta sus orígenes hispánicos e incluso más allá, remontando sus fuentes africanas, 

es distintiva y específicamente nuestra.  

En la región interandina, la música autóctona se encuentra viva todavía de una 

forma oral y empírica, y aunque lo mejor de su repertorio va desapareciendo poco 

a poco a causa de la alienación cultural, aún quedan algunos de sus elementos 

vitales, de manera que su estudio puede realizarse como en cuerpo viviente. 

 A nivel local “En la  sesión del día cuatro de agosto de 1890 del Ilustre Municipio 

de Loja, se leyeron y aprobaron las ordenanzas de creación de la parroquia civil de 

San Lucas que por su situación en el camino nacional, que conduce a la ciudad de 

Cuenca, merece la vida independiente de parroquia civil debiendo ser su cabecera 

parroquial el pueblo del mismo nombre, en donde se encuentra la iglesia y el 

cabildo. 

 Está  parroquia se encuentra ubicada a 55 km. de distancia al norte de la ciudad de 

Loja, limita al Norte:   con las parroquias Saraguro y San Pablo de Tenta (cantón 

Saraguro), al  Sur:      con las parroquias Santiago y Jimbilla, al Este:     provincia 

de Zamora Chinchipe teniendo como límite la línea la Cordillera de Tambo Blanco 

y al  Oeste:   con las parroquias Gualel y Santiago es un asiento importante del 
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grupo de la etnia de los Saraguros y de varios sitios arqueológicos ligados a las 

culturas vernáculas (Ciudadela, Tambo Blanco, etc.). Produce ganado, maíz blanco 

y frutales. 

Su población es de “6.005 habitantes..”4, de los cuales culturalmente el 91% de la 

población pertenece al pueblo kichwa Saraguro y el 9% dice pertenecer a la cultura 

mestiza. La población indígena es originaria del cantón Saraguro por lo tanto el 

idioma materno es el kichwa, lamentablemente en un proceso acelerado de su 

extinción.  

Al hablar del folklor musical, danzas y canciones indígenas, es necesario manifestar 

que su música y su danza, como el misterio de su permanente luto, permanecen 

todavía inexplorados. Existen grupos folclóricos conformados por auténticos 

indígenas, que están haciendo posible la trama maravillosa del artista indio, que 

reproduce en cada una de sus interpretaciones los espejismos de una gran 

civilización prehistórica. 

En cuanto a la música existen canciones tradicionales y sobre todo compositores(as) 

indígenas de varias canciones típicas, casi todas ellas llenas, de notas de tristeza  

“angelusianas”5, surgidas del dolor de una raza que simula la constante agonía del 

sol en los atardeceres andinos. 

Sus instrumentos típicos son la flauta de carrizo, el pingullo, el rondador, la quipa 

y el bombo, aunque interpretan   la concertina,  la guitarra, así como el violín,  este 

último   se ha constituido en un instrumento tradicional indispensable para la 

ejecución de piezas musicales en las festividades culturales y religiosas, para ello 

los violinistas mayores y sus acompañantes del tambor (bombo) llamados también 

segunderos han moldeado gran parte de lo que se constituye la cultura musical de 

los saraguros. Además han logrado adaptar el violín en grupos culturales  para 

asegurar el rescate de la música autóctona transformando, renovando y produciendo 

                                                           
4 (Fuente: INEC - Censo 2010). 
5 ANGELUSIANAS, significa algo que surge del dolor de una raza que simula la constante agonía del sol en los 
atardeceres específicamente en el mundo andino. 
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así una sensibilidad en la misma, con ello se pretende  asegurar  la continuidad 

étnica. 

Sin embargo, “ocurre una notable transformación  respecto a la técnica de 

interpretación del violín pues la práctica antigua de los violinistas indígenas es 

sentarse para tocar en unos bancos bajos comunes y corrientes  y apoyar el 

instrumento  entre el pecho y la rodilla. En cambio las  generaciones  jóvenes en 

lugar de utilizar esta técnica antigua se ponen de pie y apartan los codos de los lados 

y otorgan nuevos significados, disciplina y  propiedad a su postura interpretativa y 

al patrón de movimiento corporal…” 6  lo  que significa que aún no se han 

conseguido  perfeccionar en su totalidad la técnica europea y por ende muchos de 

estos músicos ejecutan el violín de manera empírica. 

Bajo estas consideraciones es menester incursionar en una problemática 

trascendente para este sector cultural como  es el “EL ANÁLISIS  HISTÓRICO 

Y  ETNOMUSICOLÓGICO DEL VIOLÍN Y SU INSERCIÓN EN LA  

MÚSICA  AUTÓCTONA SARAGURO DE LA PARROQUIA SAN  LUCAS.  

PERIODO 1980 - 2012”, mismo que será investigado bajo algunos parámetros que 

en lo posterior  permitirá plantear una alternativa de solución que esté al servicio y 

alcance de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 VOLINSKY, Nan, Poniéndose de Pie, Técnica de interpretación del violín y surgimiento étnico en los 
quechuas de Saraguro Ecuador, pag. 117. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

El proyecto, nace como parte de la formación profesional, docencia, investigación, 

desarrollo y vinculación de la Universidad Nacional de Loja con la colectividad, el 

mismo que pretende contribuir al desarrollo socio-cultural de la región sur del 

Ecuador. En este contexto y como parte de las políticas institucionales se propone 

el desarrollo del proyecto “EL ANÁLISIS  HISTÓRICO Y  

ETNOMUSICOLÓGICO DEL VIOLÍN Y SU INSERCIÓN EN LA  MÚSICA  

AUTÓCTONA SARAGURO DE LA PARROQUIA SAN  LUCAS.  

PERIODO 1980 - 2012”, justificándose además por las siguientes razones. 

El desarrollo de la presente investigación se enmarca en la línea seis de 

investigación  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja en el  Nivel de Pregrado, dentro del programa dos  

denominado la producción artística  y el desarrollo cultural de la región sur del 

Ecuador, específicamente en el primer literal  citado la musicología y  

etnomusicología. 

El principal propósito es  actuar como un ente que brinde beneficios  a la sociedad, 

promoviendo la investigación como un recurso fundamental para la formación 

profesional con razonamiento crítico, analítico y capacitado para generar 

propuestas acordes a la realidad social y  posteriormente desenvolverse en el 

ejercicio profesional, así mismo, la finalidad de la realización del trabajo 

investigativo es, enriquecer nuestros conocimientos académicos doctrinarios y 

aportar en el rescate de una historia musical sobre este tema de gran trascendencia 

e importancia. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pretende encontrar archivos 

con manifestaciones musicales en las cuales se puede apreciar errores y 

adaptaciones en la interpretación de las piezas musicales de la comunidad indígena 

Saraguro. Además durante largos periodos de tiempo han venido transmitiendo la 

música de una forma empírica  a las generaciones venideras, asimismo  la falta de 
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conocimiento en composición y adaptación a partituras, como también en el 

pentagrama nacional hacen viable la presente investigación la cual permitirá  

promocionar y difundir la historia etnomusicológica del violín a nivel local, 

provincial y  nacional. 

Para terminar la presente investigación, se justifica ya que el resultado de la misma 

fomentará el análisis histórico y etnomusicológico  en la música autóctona Saraguro 

de la parroquia San Lucas, permitiendo establecer e implementar un archivo 

fidedigno.  Por lo ya antes mencionado considero factible la realización del presente 

proyecto ya que el investigador cuenta con la información y el conocimiento 

disponible en el campo a estudiar.  
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir  a la parroquia San Lucas con un estudio histórico y etnomusicológico 

de la inserción del violín en la cultura Saraguro.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un documento en el cual se pueda apreciar la historia y evolución del  

violín como  instrumento musical y su inserción en las diferentes piezas 

musicales de la comunidad Indígena Saraguro de la parroquia San Lucas.  

 Determinar  un diagnóstico de las principales dificultades que se presentan en 

la ejecución del violín como instrumento de cuerda del pueblo Saraguro.  

 Socializar y entregar formalmente el documento con un CD de audio propuesto 

a las autoridades de la parroquia San Lucas mediante un concierto de música 

indígena.   
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e) MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la presente investigación el marco teórico consta de la 

siguiente matriz de categorización de variables: 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CONQUISTA Y 

COLONIZACIÓN 

ESPAÑOLA 

- Introducción 

- Antecedentes  

LA CONQUISTA 

ESPAÑOLA DEL 

ECUADOR 

Generalidades 

LA MUSICA EN 

EL ECUADOR 

LA MUSICA 

AUTOCTONA 

DEL ECUADOR 

- Sistemas en que se 

funda 

-Sistemas musicales 

indígenas 

- 

Instrumentos   indíg

enas 

-

Festividades  indíge

nas 

-Evolución de la 

música indígena 

Música Mestiza 

-

Enseñanza   musical 

-

La  modalidad  men

or  

Efectos nocivos 

de la mala música 

triste 

EL VIOLÍN 

-Origen 

 -Clasificación  

-Difusión  

-Partes de un 

violín 

 -El violín en el 

folklore 

-El violín en los 

pueblos 

indoamericanos 

 -Música 

autóctona 

Saraguro 

 

PARROQUIA 

SAN LUCAS 

-Acta de 

creación de la 

parroquia San 

Lucas 

 -Historia 

-Idioma, 

etnicidad, 

costumbres y 

valores 
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CONQUISTA Y COLONIZACIÓN ESPAÑOLA 

 INTRODUCCIÓN: Entre 1492 y 1550 se produjeron los descubrimientos y 

conquistas de la mayor parte de América. Sorprende la rapidez de acción de los 

distintos protagonistas de estos hechos, ya que rara vez ha aparecido en las páginas 

de la historia un grupo de hombres tan audaces y con tanta ambición como los 

conquistadores españoles. Más sorprendente es aún si tenemos en cuenta que 

España tuvo tiempo de poblar el territorio y organizar el sistema político y 

administrativo colonial, configurado sobre los dos Virreinatos de México y Perú.  

Sin embargo, surge la pregunta de cómo logró la Corona española, ahogada 

económicamente tras una guerra contra los musulmanes que había durado 700 años, 

financiar una empresa de tal envergadura como la conquista y colonización de estos 

amplísimos nuevos territorios. Realmente la respuesta es fácil: sin exponer ni un 

sólo maravedí de las arcas del Estado. La Corona Española fue pionera en 

desarrollar un sistema socioeconómico, ya empleado con anterioridad a la conquista 

de América, que conocemos con el nombre de capitulaciones, de descubrimiento 

en un primer momento, y conquista posteriormente.  

 Sencillamente, se ofrecían a unos particulares los derechos de un hipotético 

beneficio que obtendrían con tales empresas (generalmente quitar a los indios todo 

aquello que el español estimaba de valor: oro, perlas, piedras preciosas, etc.), 

siempre que corrieran con todos los gastos de la organización, que los territorios 

descubiertos o conquistados fuesen reclamados para la Corona y que se reservasen 

las tasas y los impuestos reales correspondientes. De tal manera, la Corona, sin 

riesgos ni desembolsos económicos, se encontró dueña y señora de unas grandes 

extensiones territoriales en ultramar, aparte de un importante caudal económico que 

iba a parar a sus arcas para hacer frente a las deudas contraídas por las guerras de 

reconquista.   

Las capitulaciones se completaron luego con otra recompensa, la encomienda, 

creada para el asentamiento de los guerreros en el territorio novohispano a costa de 
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los indios que habían conquistado. Resultó así que el descubrimiento, la conquista 

y la colonización fue pagada por los indígenas americanos y con el sudor y la sangre 

de su pueblo. 

 La conquista española en gran parte de América enfrentó a dos sociedades, o mejor 

dicho a dos formaciones socio-culturales muy diferentes. Dado que la finalidad era 

conseguir que los habitantes de las tierras exploradas reconocieran la soberanía del 

Rey de España y se prestaran a la conversión a la verdadera fe, y que la conquista 

se entiende como la acción bélica de grupos organizados de españoles que 

proceden, para sus fines, a dominar por la fuerza de las armas a las poblaciones 

aborígenes, es fácil imaginar la crudeza del enfrentamiento entre ambas culturas.  

La conquista de las tierras americanas por parte de españoles y portugueses, que 

trajo como consecuencia el contacto entre europeos e indígenas durante la colonia, 

produjo la génesis de nuevos tipos de culturas; por una parte la de criollos, mestizos, 

mulatos, etc., conformando lo que se ha dado en llamar como «culturas nacional-

latinoamericanas»; y por otra, la de los llamados «indios modernos». Está fuera de 

duda que las culturas de estos «indios modernos» contienen un gran número de 

elementos derivados del tiempo precolombino, pero igualmente, y sin duda alguna, 

han aceptado e integrado tal cantidad de rasgos hispano-coloniales que ya no cabe 

hablar de culturas prehispánicas.  

 La historia de los indios durante la etapa colonial está en gran medida determinada, 

oculta o abiertamente, por una doble lucha: por una parte, los gobernantes trataron 

de integrar a los subyugados a su sistema social y económico, el cual, en su forma 

específica de «cultura ibérica colonial», estaba basado en el dominio sobre los 

indios y su explotación.  

 Contra este sistema, que con ligeras modificaciones en la forma del «colonialismo 

interno», ha durado hasta hoy día, los indígenas se opusieron activa y pasivamente 

para preservar su propio sistema. Muchas veces los europeos no comprendieron este 

fenómeno porque simplemente creían que su modelo era mejor, sobre todo debido 
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a sus ideas egocéntricas. Por otro lado, la suerte de los indígenas estaba determinada 

por el continuo enfrentamiento entre las intenciones de la Corona  por ejemplo la 

Corona española vio a los indios como «vasallos libres y no sujetos a servidumbre»-  

y la avaricia de los europeos en  el Nuevo Continente, cuyo único afán era el rápido 

y poco costoso enriquecimiento.   

De una forma muy general se pueden distinguir tres períodos en el desarrollo del 

sistema colonial americano:   

    A) El tiempo de la Conquista y la temprana Colonia, hasta la consolidación 

definitiva del dominio europeo en la segunda mitad del siglo XVI.  

    B) La fase Colonial intermedia o de asentamiento pleno de los complejos 

sistemas socioculturales, políticos, económicos, religiosos, etc., localizada en los 

siglos XVII y la primera mitad del siglo XVIII.  

    C) La Colonia tardía, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y que desde el 

punto de vista de la historia cultural se enlaza con el desarrollo de los estados 

nacionales. 

 ANTECEDENTES: A la hora de hablar de los antecedentes de la conquista del 

territorio ecuatoriano hay que mencionar primordialmente dos situaciones: primero 

el descubrimiento del océano Pacífico, desde el istmo de Panamá, por Vasco Núñez 

de Balboa, que puso inicio a la conquista de América del Sur; y segundo el 

descubrimiento y conquista de Perú, el Tahuantinsuyo del que habían oído hablar 

los conquistadores alentando su imaginación con grandes tesoros.  

 Vamos a centrarnos, por su más directa relación con el tema que nos ocupa, en esta 

segunda gesta, ya que la historia del descubrimiento y conquista de lo que ahora es 

la República del Ecuador es la misma historia del descubrimiento y conquista del 

Perú, al ser descubierta la tierra ecuatoriana por los españoles que en busca del Perú 

vinieron con Pizarro a estos territorios del continente sudamericano, y la conquista 

del Reino de Quito fue fraguada por Sebastián de Benalcázar, adelantado de 
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Francisco Pizarro, dentro de cuya gobernación estaban incluidas las provincias que 

actualmente componen el Ecuador. Por ello, también las fuentes de la Historia del 

Ecuador, en este período, son las mismas que las de la Historia de Perú.”7 

 LA CONQUISTA ESPAÑOLA DEL ECUADOR 

GENERALIDADES: Dos momentos son los destacables a la hora de hablar de la 

conquista del Ecuador por los españoles. El primero de ellos, relacionado con la 

costa, se produce con la marcha de Pizarro desde la bahía de San Mateo hacia Perú, 

y culmina con la prisión y muerte de Atahualpa y la toma del Tahuantinsuyo. El 

segundo, serrano, se vincula a Benalcázar y la conquista del Reino de Quito. Con 

ello queda el territorio, oficialmente, bajo el control de la Corona.  

La primera población localizada fue Coaque, que saquearon, cogiendo mantas, 

tejidos y piezas de oro y plata por un valor de veinte mil castellanos, así como una 

gran cantidad de esmeraldas, de entre las que destacaba una, del tamaño de un huevo 

de paloma, que fue adjudicada a Pizarro. Asimismo encontraron gran cantidad de 

vituallas con las que reponerse de las penalidades del camino.  

    La segunda fase, y definitiva, de la conquista del Ecuador se produce tras la caída 

del Tahuantinsuyo y una vez muerto Atahualpa en manos de los españoles, teniendo 

como su principal representante a Sebastián de Benalcázar.  

Pizarro, poco antes del asesinato de Atahualpa, encomendó a Benalcázar, hombre 

de su entera confianza, ir hasta San Miguel (Piura), donde había un campamento de 

los españoles en el que se encontraban los enfermos y heridos, pese a que 

pomposamente Pizarro y las crónicas hablen de él como de una «colonia», lo que 

indicaría la existencia de un asentamiento estable, que no será tal hasta tiempo más 

tarde, y no en el mismo lugar en el que en un primer momento se asentó.8 

                                                           
7 Pease G. Franklin Y., (director): "Gran historia del Perú" (1998) Edición Libris S.A. 
8 www.wikipedia.com/historiadelecuador  

http://www.wikipedia.com/historiadelecuador


46 
 

LA MUSICA EN EL ECUADOR 

LA MUSICA AUTOCTONA DEL ECUADOR 

SISTEMAS EN QUE SE FUNDA 

A breve síntesis recorreremos en pocos minutos los milenios de existencia de la 

música indígena ecuatoriana, y tomando la ruta desde sus orígenes avanzaremos 

hasta el advenimiento de los conquistadores españoles, para entonces emprender en 

el estudio de su evolución. 

Efectuaremos, pues, uno como recorrido aéreo de exploración, haciendo un 

reconocimiento de los monumentos del arte musical autóctono que aún se 

mantienen en pie como las Pirámides de Egipto merced al hondo arraigo adquirido 

en el corazón de las razas indígenas, para ponerlos a la vista de los sabios, y que los  

interroguen acerca de cuanto vieron y saben de la historia del continente. 

Estos monumentos vivientes son los instrumentos, las cantilenas y los sistemas 

musicales de los aborígenes que su extraordinario tradicionalismo los ha venido 

manteniendo con amor, en toda su pureza nativa. 

Cuando las primeras caravanas llegaron a estos territorios, ya tenían instrumentos 

y un sistema musical establecido en que fundamentaban sus melodías. 

Las caravanas en larga y penosa odisea de siglos, arribaban sucesivamente por todos 

los puntos del horizonte. Por el Océano Pacífico, en grandes balsas y en 

embarcaciones hechas de pieles; por el norte, desde Centro América; por el 

Atlántico, surcando el Amazonas por el Brasil. Las más remotas habrán llegado 

directamente por la Atlántida y la Lumeria. 

En la región anteandina ecuatoriana, o sea el litoral, no existe en la actualidad ni 

música ni instrumentos indígenas; por lo mismo ignoramos el sistema que los indios 

usaron en dicha región; y respecto de sus instrumentos no conocemos sino unos 

pocos silbatos recogidos en las excavaciones arqueológicas, el resultado de cuyo 
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examen lo presentaremos en este estudio, para deducir de él, por lo menos, el 

sistema musical, aunque nada podremos decir de sus condiciones estéticas. 

En la región interandina, la música autóctona se halla viva todavía, y aunque lo 

mejor de su repertorio va desapareciendo, cuenta aún con todos sus elementos 

vitales; de manera que su estudio puede realizarse como en cuerpo viviente. Cosa 

igual puede decirse de la música de la región oriental. 

 SISTEMAS MUSICALES INDÍGENAS 

Las cantilenas indígenas del altiplano ecuatoriano se fundan en la pentafonía; es 

decir, en el sistema musical de cinco grados sin semitonos. Este sistema se basa en 

una nota grave a la que se sobreponen cuatro quintas justas, en esta forma: 

fa - do - sol - re - la 

Colocadas estas notas en orden sucesivo sobre la nota grave, producen una peculiar 

escala de sólo cinco grados, que en vez de los dos semitonos contienen sendos 

intervalos de tercera menor, así: 

fa - sol - la - do- re 

Esta escala es la del modo mayor; para formar su relativa menor se procede -como 

en la escala diatónica moderna a descender la tónica una tercera menor de la del 

modo mayor, lo que equivale, en este caso, a descender de octava la nota más aguda 

de la escala mayor. 

Escala pentáfona mayor: 

fa - sol - la - do – re 

Escala pentáfona menor: 

re - fa - sol - la - do 
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La pentafonía es el sistema musical más antiguo que conoce la Historia de la 

Música; pues en el cuarto milenio antes de la era cristiana ya la usaron los egipcios, 

según se comprueba con las arpas de arco de cinco cuerdas, correspondientes a la 

época antedicha, esculpidas en los monumentos recién descubiertos. De Egipto 

pasó al Asia, en donde tuvo amplio desarrollo; pues evolucionó hasta poseer 

primeramente uno, y después, dos semitonos. Aun en la actualidad es usada la 

pentafonía en la China para los cánticos religiosos, como en Escocia para las 

melodías populares. 

Los indios del Ecuador no han llegado a practicar la pentafonía con semitonos; lo 

cual es claro indicio de su remota antigüedad en el continente americano. 

En mi concepto, los indios de las regiones interandina y trasandina (que conservan 

y practican la música autóctona), no han evolucionado musicalmente desde muchos 

siglos antes de la invasión incaica; pero sus melodías, quejumbrosas -especialmente 

en la sierra- producto del ambiente local y del régimen despótico a que se vieran 

condenados en esta región desde su establecimiento en ella, fueron esencialmente 

religiosas: ofrenda de temor y de angustia a deidades egoístas, rencorosas, creadas 

"a imagen y semejanza" de sus ideas en ciernes y de su pigmea estatura moral. 

El temor supersticioso a los dioses y la dura coyunda que soportaran los indios de 

la sierra de sus caciques atrabiliarios o de los sucesivos conquistadores, aparte del 

ambiente físico inadecuado para las expansiones del corazón a causa de la gran 

altura del suelo con relación al nivel del mar y a la falta de las cuatro estaciones del 

año, que vuelve monótona la vida y amortigua y amengua todo estímulo de trabajo 

y de progreso, han sido el motivo para que el indio indolente, fatalista, usara en su 

música de preferencia la modalidad menor. Pues son pocas, las composiciones 

indígenas que se han construido en la modalidad mayor. Estas son de carácter 

religioso y proveniente de razas de elevada cultura intelectual y artística, respecto 

de la generalidad de las que han habitado esta región, Pero en ninguna sección del 

altiplano he hallado ni una sola composición profana que esté en el modo mayor. Y 

la modalidad menor ha formado un ambiente tan recio en este país, que va 
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constituyendo una malla poderosa que aprisiona y mata la sensibilidad nacional, 

rebajándola al grado de "sensiblería", la cual en cierto modo equivale a la 

insensibilidad o negación a los requerimientos de la belleza. 

INSTRUMENTOS   INDÍGENAS 

Los instrumentos verdaderamente autóctonos en la región interandina, son: el 

pingullo de tres y seis perforaciones, de caña  y de hueso (carrizo o tibia de cóndor) 

el segundo; la flauta travesera, de carrizo o de tunda; los rondadores de diversos 

tamaños y número de tubos; los tamboriles de todo grosor, desde los que tienen 

solamente diez o doce centímetros de diámetro, hasta los grandes como un bombo, 

y los cascabeles, aparatos autófonos que usan los indios al ceñirse al contorno de 

los tobillos o a lo largo de las canillas, para realizar sus bailes públicos. A los 

cascabeles han conferido los aborígenes un poder mágico, ya que con su sonido 

ahuyentan a los malos espíritus. Las bocinas de diferentes formas y el churu (ca-

racol grande marino) también ha sido usado por los indios de esta región. 

La chirimía que en las provincias azuayas es tenida como autóctona, fue traída por 

los españoles, su origen es persa y usada también por los árabes, los indios no la 

conocieron antes de la conquista española. 

Los instrumentos indígenas enumerados a excepción del rondador grande, son 

utilizados por los indios en rituales, bailes y regocijos públicos, y nunca para las 

diversiones de carácter privado y profano. La flauta horizontal es el único 

instrumento que los aborígenes usan en manifestaciones religiosas y profanas. Para 

éstas, los indios acostumbran en la actualidad los instrumentos traídos por los 

españoles: violín, arpa, guitarra, bandurria, acordeón, rondín, etc.  

FESTIVIDADES  INDÍGENAS 

Examinemos ahora, aunque someramente, el valor estético y el sentido ritual de las 

fiestas públicas que han solido celebrar los indios de la región interandina, para que 

podamos adquirir alguna noción precisa del arte autóctono en esta región. 
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Las fiestas públicas de los indios representan el centro de sus aspiraciones y la razón 

de ser de la raza. Ellas han querido significar para el indio de la sierra los anhelos 

de su alma fervorosa y la honra de su personalidad racial. 

Actualmente los indios infelices no saben lo que hacen cuando disfrazados salen a 

desempeñar en público sus danzas alegóricas; pero yo les diré a todos que las 

danzas, disfraces y ceremoniales que los indios verifican durante sus regocijos 

públicos, son liada menos que ofrendas religiosas que rendían al Sol durante los 

cuatro principales ciclos solares del año, en los tiempos de su gentilismo. 

Los españoles castigaban, en un principio, con suma severidad la idolatría, y si ya 

avanzados los tiempos del Coloniaje los descendientes de los conquistadores 

permitieron y aun guiaron a los indios en la realización de sus danzas rituales, no 

fue sino por novelería, a fin de dar más pompa y aumentar la algarabía en las ma-

nifestaciones del culto externo. Pero entonces los indios ignoraban ya por completo 

el significado alegórico de sus disfraces y danzas, y los blancos sabían menos aún 

de tales alegorías y simbolismos. De ahí que hasta el presente ha pasado 

insospechado el valor ritual de las danzas indígenas, ni nadie se ha detenido para 

admirar lo primoroso del arte autóctono. 

La heliolatría fue la religión pública de todos los pobladores de la región 

interandina, desde los más remotos tiempos; y a la sombra de la heliolatría nació y 

prosperó el arte autóctono. Sagrado es, pues, su origen: no lo profanemos con 

nuestro menosprecio, porque, además, es bello. 

Los danzantes que en las fiestas públicas de los indios salen con vestiduras 

especiales, por lo general, representan a los sacerdotes; pero otras veces 

desempeñan algún símbolo especial, como los "abagós" y "danzantes" de Cotacachi 

que se presentaron en el Primer Festival de Danzas Indígenas en el Ecuador- que 

parece simbolizan la eterna lucha entre el Bien y el Mal-. Otras veces -cuando salen 

armados de lanzas como los "yumbos"- constituyen la guardia de honor del 

Soberano y Sumo Sacerdote. 
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En las provincias del centro y del sur, en las grandes fiestas indígenas se disfrazan 

también de aves y animales: osos, pumas, perros, curiquingues, buitres, etc. Estos 

disfraces se refieren, probablemente, a alguna antigua mitología de los pobladores 

de tales provincias. 

De todas las fiestas indígenas del año, la más solemne y generalizada en todo el 

altiplano es la de Corpus, a la que han transferido los actos rituales del Inti-Raymi 

o Pascua del Sol, cuando el astro del día cierra su ciclo anual en el solsticio de 

verano. Pues debemos no olvidar que los aborígenes, por motivo de la heliolatría 

que con tanto fervor practicaban, fueron muy entendidos en Astronomía y aún en 

Meteorología. 

La música ritual de los" aborígenes de la altiplanicie, por lo general, es hermosa, 

sentimental y artística, si bien en cierto hay lugares que no han salido de un estado 

casi primitivo. En cambio, los bailes rituales son, en todos los lugares, de un arte 

exquisito y de un simbolismo de lo más elevado. 

Después de la rápida exploración que hemos efectuado por las tres regiones del 

país, puede inferirse, por los datos recogidos y las anotaciones realizadas:  

Primero: que en la región occidental ha desaparecido por completo el arte 

autóctono; 

Segundo: que del examen de las melodías que practicaron los indios de las regiones 

interandina y transandina y del de sus instrumentos primitivos, se deduce con 

claridad meridiana que los de la sierra practican la pentafonía sin semitonos, 

mientras que en las selvas orientales, las tribus nómadas que las pueblan, hacen uso 

para sus cantilenas, o de las tres notas del acorde perfecto mayor y menor, o del 

acorde de 5a  y 6a , o del de 3a  y 7a  menores. En una palabra, que las melodías de 

los indios del Oriente se fundan ya en la tritonía, ya en la tetrafonía y muy raramente 

en la pentafonía; 
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Tercero: que el conocimiento de los sistemas musicales que los indios del Oriente 

usan en sus composiciones será muy beneficioso a los hombres de ciencia en sus 

investigaciones acerca del origen y antigüedad de las razas aborígenes en e! 

continente, y de sus vicisitudes en la Historia; y que habiendo sido estos sistemas 

desconocidos de la Historia y de la Musicología, su descubrimiento debe ser 

adjudicado al Ecuador, ya porque en él existen vivos aún, ya porque el hallazgo ha 

sido efectuado por un ecuatoriano; 

Cuarto: que todas las fiestas públicas de los indios de la sierra, que celebran 

coincidentemente con los principales ciclos solares del año, se refieren directamente 

a la heliolatría que fue la religión de culto público en el antiguo Reino de Quito, 

aunque en algunos lugares de la región hayan mezclado a dicho culto detalles de 

otros que debieron tener origen en mitologías muy antiguas de los primitivos 

pobladores de este territorio. 

EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA INDÍGENA 

Música Mestiza. - Terminada la conquista militar española, advino la conquista 

espiritual de las almas: suave, dulce, llena de ternuras y caridad; porque los 

primeros misioneros en general, fueron espíritus verdaderamente apostólicos. Por 

esto, desde el momento en que pudieron iniciar su labor evangélica, comenzaron 

utilizando los cánticos religiosos de los aborígenes, adaptándolos como plegarias al 

nuevo culto. Al efecto imponían  letra castellana o quichua, después de hacer algún 

pequeño cambio rítmico, si así lo exigía el texto poético. De esta manera, en forma 

de plegarias, han llegado hasta nosotros muy hermosas composiciones del tiempo 

del gentilismo de los indios. Entre éstas para no hacer una enumeración prolija se 

encuentra la conmovedora plegaria, tan popular en todo el altiplano, especialmente 

en Quito, que se la conoce con el emocionante título de "Salve, salve, Gran Señora". 

En la época del gentilismo de los aborígenes se dominaban "Yupaichishca", como 

quien dice "adorable", "digno de toda alabanza". Ha podido ser este cántico un 

himno al Sol, o a otra cualquiera de las deidades que los indios adoraran antes de la 

conquista española. 
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Como el número de españoles era escaso en relación con el de los indios, aparte de 

que en general aquellos eran gente de poca cultura, pronto se vieron envueltos en 

este ambiente musical y se aficionaron del arte aborigen. Entonces pasó lo que 

ocurre siempre: que los conquistadores en la guerra son luego conquistados artística 

y científicamente por los vencidos en la contienda armada. Los españoles se dieron, 

pues, a cantar yaravíes y bailar sanjuanitos; pero como se creía raza superior en 

relación a los naturales del suelo, ellos mismos componían dichas piezas en forma 

clásica, esto es, de dos períodos; y cuando las danzas y cantares autóctonos les eran 

agradables, les agregaban un segundo período porque en general eran de uno solo 

y los incluían a su repertorio. 

Con esta labor musical, los españoles no persiguieron ningún fin particular, si no 

era el de tener su propio repertorio de piezas en el estilo autóctono. Pero como los 

blancos nunca se dieron cuenta cabal del sistema musical de los indios y su escala 

tenía todos los grados, inconscientemente fueron llenando los vacíos de la escala 

pentáfona; y así, sin sospechar siquiera crearon la música mestiza: es decir, un estilo 

de música indígena en que la escala menor autóctona aparecía con uno o ambos 

semitonos de que carece en su forma primitiva. 

ENSEÑANZA   MUSICAL 

Aparte de la escuela de música que en Quito fundaron los Padres franciscanos en 

su colegio de San Andrés, en 1555 y de la formidable labor musical de los Padres 

jesuitas en las misiones del Marañón, no se tiene noticia de ninguna otra que hubiera 

existido en este país durante todo el Coloniaje. 

Es indudable que en los conventos y en la Catedral de Quito, y quizá en algún 

templo parroquial, se haya enseñado nociones de canto y de algunos instrumentos 

para cubrir las necesidades del culto en los coros respectivos; pero también es cierto 

que toda ésta habrá sido labor empírica. Lo efectivo es que desde los primeros años 

de la Colonia se conocieron aquí los instrumentos de uso en Europa: violines, 
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guitarras, bandurrias, arpas, órganos, cítaras, etc. Todos fueron luego de fabricación 

nacional y de pésimas condiciones artísticas. 

La falta de profesores de música y de conjuntos artísticos impidió el conocimiento 

del arte musical europeo, y los criollos seguían bailando sanjuanitos y cantando 

yaravíes de su propia cosecha. 

Música Criolla. - Avanzaban los tiempos, y con ello los anhelos de algo nuevo, en 

el arte musical se hacían cada vez más patentes en el ánimo de los descendientes de 

los conquistadores. La evolución se imponía como ley fatal. En tales circunstancias, 

algunos "danzantes" de melodía sincopada, o los "carnavales" de los antiguos 

puruháes, inspiraron un estilo de composición más elevado, en cuanto a la 

modalidad, que la música mestiza, y entonces nació el estilo criollo. 

Tanto el "estribillo" de los yaravíes como las danzas autóctonas de melodía 

sincopada, han dado vida al estilo criollo; y entre las piezas criollas, me parece que 

la danza cantada que se llama "albazo" ha podido ser la que rompiera el desfile. 

Después vendrían los "tonos del Niño" y los "amorfinos" Estos, los que tuvieron 

origen en el altiplano (pues todavía hay "amorfinos" en la costa como evolución de 

la música de los negros), tan' bellos como nobles, debieran ser tomados de modelo 

por los "cachullapistas" de esta hora tenebrosa para el divino arte en el Ecuador, 

demandándolos enseñanza e inspiración. 

LA  MODALIDAD  MENOR  

Efectos nocivos de la mala música triste 

Habría querido continuar el recorrido de exploración por los dominios del arte 

musical ecuatoriano durante la era republicana; pero los límites del tiempo me lo 

impiden, y tengo, mal de mí grado, que abstenerme de ello. 

No obstante, no terminaré este trabajo sin antes decir algo siquiera en relación con 

el uso casi exclusivo  por no decir abuso de la modalidad menor en este país. 
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Al hablar de las razas primitivas en el altiplano indiqué ya las causas físicas y 

morales que han influido, indudablemente, en el ánimo de aquellas para aficionarse 

tanto a la modalidad menor; esto es, la gran altura del suelo con relación al nivel 

del mar; la falta de las cuatro estaciones del año; ausencia de tranquilidad a causa 

de las continuas guerras y de la tiranía de sus jefes atrabiliarios, etc.  

Las causas físicas subsisten irremediablemente, porque provienen de la situación 

material de nuestro país en el globo terráqueo; y aunque las causas morales se han 

modificado en un tanto, no puede decirse, sin embargo, que se hayan extinguido. 

Sea como fuere, es necesario aunar esfuerzos y comenzar una campaña persistente, 

sistemática, enérgica contra la música callejera, especialmente contra la que se halla 

estructurada en la modalidad menor, nociva por lo vulgar y deprimente. 

La experiencia me ha hecho palpar los efectos destructivos de la mala música triste; 

pues ésta retarda la circulación de la sangre, lo cual produce hondo malestar al 

organismo humano, ya que los centros vitales corazón y cerebro van recibiendo 

cada vez con más lentitud su baño regenerador. En los individuos robustos y 

retrasados artísticamente, este desorden fisiológico es menos violento; pero en las 

personas cultas y de organismo delicado, es de efectos desastrosos. Provoca 

malestar, angustia, tristeza, decaimiento del ánimo y, muchas veces, trastornos 

nerviosos. Por esto los pueblos de música triste, monótona, son pueblos decaídos, 

inconstantes, incapaces de esfuerzo sostenido, sin ideales definidos, que marchan 

al borde de todo fracaso: pueblos fatalistas, sin aspiraciones levantadas ni estímulo 

al progreso; agrupaciones amorfas, degeneradas, aptas a la servidumbre y la 

esclavitud. La música monótonamente triste es,  pues, música de esclavos.”9   

Ésta, actualmente,  es la música indígena del pueblo ecuatoriano. 

                                                           

9 MORENO, Segundo Luis. "Música autóctona del Ecuador". En: Oasis, año II, de mayo, Nº 10, p. 35-49. Quito: 
Centro Cultural Árabe, 1944. Compilación y transcripción: Fidel Pablo Guerrero. 
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EL VIOLÍN 

ORIGEN 

El violín (etimología: del italiano violino, diminutivo de viola o viella) es un 

instrumento de cuerda frotada que tiene cuatro cuerdas. 

Las cuerdas se afinan por intervalos de quintas: 

 sol4 

 re5 

 la5 y 

 mi6 (el número está indicado de acuerdo con el índice acústico internacional, 

que se utiliza en todo el mundo, según el cual el do central del piano es un 

do4)
1 

La cuerda de sonoridad más grave es la de sol4, y luego le siguen, en orden creciente, 

el re5, la5 y mi6. En el violín la primera cuerda en ser afinada es la de la; esta se 

afina comúnmente a una frecuencia de 440 Hz, utilizando como referencia un 

diapasón clásico de metal ahorquillado o, desde finales del siglo XX, un diapasón 

electrónico. En orquesta y agrupaciones, el violín suele ser afinado a 442 Hz, ya 

que las condiciones del medio como la temperatura, o la progresiva des- tensión de 

las cuerdas hace que estas se desafinen, y para compensarlo se afinan algo por 

encima. El cuerpo del violín posee una forma abombada, con silueta estilizada 

determinada por una curvatura superior e inferior con un estrechamiento a la cintura 

en forma de C. Las tapas del violín se modelan con suaves curvas que proporcionan 

la característica de abovedado. Los aros, que van alrededor del violín dando la 

silueta, son de poca altura, el mástil posee cierto ángulo de inclinación hacia atrás 

respecto al eje vertical, longitudinal y se remata por un caracol llamado voluta. La 

estructura interna del violín la constituyen dos elementos fundamentales en la 

producción sonora del instrumento dados por la barra armónica y el alma. La barra 

armónica corre a lo largo de la tapa justo debajo de las cuerdas graves y el alma está 

ubicada justo debajo del pie derecho del puente donde se ubican las cuerdas agudas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_cuerda_frotada
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_internacional_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_grave
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapas%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diapas%C3%B3n_electr%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diapas%C3%B3n_electr%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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Las partituras de música para violín usan casi siempre la clave de sol, llamada 

antiguamente «clave de violín». El violín no posee trastes, a diferencia de la 

guitarra. Es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerda 

clásicos, que incluye la viola, el violonchelo y el contrabajo, los cuales, salvo el 

contrabajo, son derivados todos de las violas medievales. 

En los violines antiguos las cuerdas eran de tripa. Hoy pueden ser también de metal 

o de tripa entorchada con aluminio, plata o acero; la cuerda mi es  la más aguda 

llamada cantino, es directamente un hilo de acero, y, ocasionalmente, de oro. En la 

actualidad se están fabricando cuerdas de materiales sintéticos que tienden a reunir 

la sonoridad lograda por la flexibilidad de la tripa y la resistencia de los metales. 

El arco es una vara estrecha, de curva suave, y construida idóneamente en la dura 

madera del palo Brasil o «de Pernambuco» (Caesalpinia echinata), de unos 77 cm 

de largo, con una cinta de 70 cm constituida por entre 100 y 120 (con un peso de 

unos 60 gramos según longitud y calibre) crines de cola de caballo, siendo las de 

mejor calidad las llamadas "Mongolia", que provienen de climas fríos donde el pelo 

es más fino y resistente. Tal cinta va desde una punta a la otra del arco. Para que las 

cuerdas vibren y suenen de un modo eficiente, la cinta de cola de caballo del arco 

debe ser frotada adecuada y regularmente con una resina llamada colofonia (en 

España se llama "perrubia", de "pez-rubia"). También, actualmente muchas veces 

para abaratar costos, la crin blanqueada de caballo es sustituida por fibras vinílicas. 

El arco del violín tiene en la parte por la que es tomado un sistema de tornillo que 

al hacer desplazar la pieza por la cual se aferra un extremo de la cinta de crin hace 

que esta se tense o se distienda. 

CLASIFICACIÓN  

Los violines se clasifican de acuerdo con su tamaño: el 4/4 cuya longitud suele ser 

de 14 pulgadas o 35,5 cm y su ancho máximo de 20 cm, y un alto de 4,5 cm es el 

más grande y es el utilizado por los adultos; le siguen violines de tamaño menor, 

destinados a jóvenes y niños, denominados 3/4, 2/4 y 1/4. Existe también un violín 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_de_sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Traste
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_agudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Violonchelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia_echinata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Crin
http://es.wikipedia.org/wiki/Colofonia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pez_%28resina%29&action=edit&redlink=1
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de tamaño 1/8, llamado también "Lady", que es utilizado por algunas mujeres o por 

varones adultos de manos pequeñas. 

DIFUSIÓN  

El violín se ha difundido por todo el mundo, encontrándose incluso como 

"instrumento tradicional" en muchos países no europeos, desde América hasta Asia. 

El violín es un instrumento protagonista en las orquestas, grupos de cámara etc. 

Especial atención ha recibido en la música árabe, en la que el ejecutante lo toca 

apoyado en la rodilla cual si fuera un violonchelo, y en la música celta irlandesa, 

donde el instrumento recibe el nombre de fiddle (derivado del italiano fidula), y sus 

músicas derivadas como, en cierto grado, el country. Ha habido también grandes 

violinistas de jazz, como Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty o Joe Venuti. 

En cuanto al secreto de la sonoridad típica de los violines realizados por las familias 

Stradivarius y Guarneri, existen hoy diversas hipótesis que, más bien que excluirse, 

parecen sumarse; en primer lugar se considera que la época fue particularmente fría, 

motivo por el cual los árboles desarrollaron una madera más dura y homogénea. A 

esto se suma el uso de barnices especiales que reforzaban la estructura de los 

violines. También se supone que los troncos de los árboles eran trasladados por ríos 

cuyas aguas tenían un pH que reforzaba la dureza de las maderas; también influye 

un comprobado tratamiento químico (acaso más que con el objetivo de la sonoridad, 

el de la conservación) de los instrumentos, que reforzó la dureza de las tablas. Por 

último, ciertos violines Stradivarius tienen en sus partes internas un acabado 

biselado de los contornos en donde contactan las maderas, el cual parece beneficiar 

la acústica de estos violines. 

Además del efecto logrado por el arco, se pueden conseguir otros efectos: pizzicato 

(pellizcando las cuerdas como si se tratase de una guitarra, pero no con la misma 

posición), trémolo (moviendo el arco arriba y abajo muy rápido), vibrato (haciendo 

vibrar los dedos sobre las cuerdas), glissando (moviendo la mano izquierda arriba 
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y abajo sobre las cuerdas), col legno (tocando con la parte de madera del arco), sul 

ponticello (tocando prácticamente sobre el puente).. 

PARTES DE UN VIOLÍN 

El violín consta principalmente de una caja de resonancia que posee elegantes y 

hermosas formas ergonómicas (de sección oval con dos estrechamientos cerca del 

centro). Tal caja de resonancia está constituida por dos tablas: la tabla armónica y 

la tabla del fondo (tradicionalmente hecha con madera de arce), las cubiertas 

laterales o aros y la tabla superior o tapa armónica (tradicionalmente de madera de 

abeto blanco o rojo); la tapa se encuentra horadada simétricamente y casi en el 

centro por dos aberturas de resonancia llamadas "oídos" o "eses", ya que en el 

tiempo de su diseño se usaba aún en la escritura o imprenta la S larga, semejante a 

una "efe" cursiva pero sin el travesaño horizontal, y en desuso a partir del siglo 

XVIII. Por la misma razón, actualmente se tienden a llamar "efes". 

En el interior de la caja se encuentra el alma del violín, que es una pequeña barra 

cilíndrica de madera dispuesta perpendicularmente entre la tapa y la tabla armónica 

del lado derecho del eje de simetría de la caja (esto es: prácticamente abajo, hacia 

la derecha, de la zona en donde se apoya el puente), del lado contrario al alma, a lo 

largo de la cara interna de la tapa, se encuentra adherido con cola un listón llamado 

barra armónica. Tanto el alma como la barra armónica cumplen dos funciones: ser 

soportes estructurales (el violín sufre mucha tensión estructural) y transmitir mejor 

los sonidos dentro de la caja de resonancia. 

La caja de resonancia tiene, en el violín de orquesta, 35,7 cm de longitud, y se 

encuentra orlada por rebordes en ambas tablas; tales rebordes cumplen, además de 

una función decorativa, la función de reforzar el instrumento. 

Por fuera, la caja de resonancia se continúa por el mango o astil (también llamado 

diapasón aunque en este caso no debe ser confundido con el instrumento homónimo 

utilizado para la afinación), el mástil, diapasón o "mango" concluye en un clavijero, 

oquedad rectangular en la que se insertan las cuerdas anudadas y tensionadas allí 
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mediante sendas clavijas para cada cuerda, las clavijas son como llaves simples de 

sección ligeramente conoidal; luego del clavijero, un remate llamado por su forma 

voluta.  

Sobre el mango se ubica el diapasón del violín o tastiera, este suele ser de ébano ya 

que esta madera produce ese sonido "maderil" que los instrumentos de cuerda 

frotada requieren además el ébano es sumamente duro y denso por lo que la fricción 

de las cuerdas no daña el diapasón. En violines antiguos pueden encontrarse 

tastieras de marfil. 

Sobre la tapa de la caja se encuentra el ponticello o puente el cual mantiene elevadas 

las cuatro cuerdas, en la parte posterior de la caja de resonancia, unida a ella por un 

nervio flexible que se engancha a un botón, se encuentra otra pieza 

(tradicionalmente de madera de ébano) de forma triangular llamada el cordal, como 

su nombre lo indica, el cordal sirve para retener las cuatro cuerdas, estas se apoyan 

en los siguientes puntos: los orificios del cordal, el ponticello, la cejilla ubicada 

sobre el astil y las clavijas. 

 

EL VIOLÍN EN EL FOLKLORE 

La introducción hacia fines del siglo XVI e inicios del XVII del violín en el ámbito 

del Cono Sur se debe principalmente a los frailes jesuitas y franciscanos, muchos 

de ellos nacidos italianos como Domenico Zipoli, cuyo nombre lleva una famosa 

escuela de música cordobesa. 

Los jesuitas introdujeron la enseñanza musical en las reducciones creadas en 

territorios que hoy pertenecen a la Argentina, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, 

en una región poblada en los citados siglos por indígenas entre los cuales 

preponderaba la cultura guaraní. La mayor parte de esas pequeñas ciudades fue 

destruida con la expulsión de los jesuitas, en 1767 en la colonia española, precedida 

por una decisión del reino de Portugal.  
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Las misiones jesuíticas de Bolivia, son las únicas que se salvaron de la destrucción 

que sobrevino a la expulsión de los religiosos. Se trata de siete ciudades en la región 

conocida como Chiquitania donde anualmente se realiza un festival de música 

barroca. 

Dentro de los folclores sudamericanos el violín es particularmente relevante en el 

folclore de Argentina y en zonas aledañas, donde fue utilizado en la música 

religiosa, aunque rápidamente las poblaciones criollas y autóctonas supieron 

utilizarlo para músicas profanas. Así es que en gran parte del norte argentino y el 

sur de Bolivia, el violín (e incluso una variante más rústica que ha mantenido el 

arcaico nombre de rebab) es uno de los instrumentos musicales principales, tras la 

guitarra y el bombo. Con el violín se suelen acompañar los gatos, chacareras, las 

cuecas bolivianas y en menor medida chamamés, zambas y polcas criollas.”10 

Por lo tanto la música de origen folclórico, cuenta con el violín como uno de sus 

principales instrumentos.  Las etnias de ascendencia directamente aborigen 

(saraguros)  que también suelen confeccionar interesantes violines que son hechos 

a base de nogales y se ha considerado que es similar  a los violines que poseían los 

europeos en el siglo XVI, de manera que este instrumento fue introducido de 

manera tradicional en la música folclórica a nivel del pueblo quichua  Saraguro. 

EL VIOLÍN EN LOS PUEBLOS INDOAMERICANOS 

Los instrumentos de cuerda han sido una aportación fundamental al mestizaje del 

folklore americano. Introducidos tras la conquista fueron poco a poco 

evolucionando y fundiéndose en los que hoy conocemos como típicos de cada país. 

Éstos se han visto enriquecidos con la genialidad indígena y su desarrollo ha 

marcado profundamente las vivencias de los Pueblos Indo-Americanos, que con 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn 
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todo derecho los han hecho suyos, no sin antes sufrir diversos envites con las 

autoridades vigentes durante las colonias.”11 

Debido a la gran variedad existente y a la diversidad tímbrica su cultivo a veces se 

ha visto generalizado y mal comprendido por diversos factores,  por tal razón es 

más sencillo clasificar en un sólo patrón toda una expresión cultural. 

MÚSICA AUTÓCTONA SARAGURO 

La música es un universo, pero el universo de la música es también la expresión de 

un pueblo en constante florecimiento para hacer de ella  una manifestación múltiple, 

una  mentalidad, una manera de vivir,  de pronunciar las cosas y de plasmar una 

sensualidad.  

“La música,  es el homenaje a nuestra Pacha Mama (madre tierra), el ritmo se 

denomina Chaspishka  procedente  ancestral de los Incas,  muy alegre y poco 

conocido en el contexto ecuatoriano y en el exterior.”12  

La música autóctona de Saraguro, es ejecutada con un violín o  concertina, 

acompañada por un bombo tradicional, flauta travesera  andina y  rondador. Además 

importantes músicos Saraguros han asimilado, conservado y transmitido de 

generación en generación el exquisito sonido de nuestra música  que probablemente 

trascenderá en el futuro porque simplemente difundiendo comprenderemos el 

verdadero significado de nuestra identidad.  

 

 

 

 

                                                           
11 Instituto Nacional de Cultura: "Mapa de los Instrumentos Musicales de uso Popular en el Perú: 
Clasificación y Ubicación Geográfica" ( Lima: Oficina de Música y Danza. 1978) 
12 Miembros del Grupo Cultural “Rumiñahui”  de Saraguro, 1990 
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PARROQUIA SAN LUCAS 

ACTA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 

 “En la  sesión del día cuatro de agosto de 1890 del Ilustre Municipio de Loja, se 

leyeron y aprobaron las ordenanzas de creación de las parroquias civiles las Vice 

parroquias de San Lucas y del Cisne. 

Según una publicación de El Lábaro se ha mandado al Poder Ejecutivo para que 

obtenga la aprobación respectiva, el acuerdo siguiente:  

La Municipalidad Cantonal de Loja, en uso de sus atribuciones que le concede el 

art. 21 de la Ley de División Territorial, y 

CONSIDERANDO: 

1º. Que la Vice parroquia de San Lucas, que por su situación en el camino nacional, 

que conduce a la ciudad de Cuenca, merece la vida independiente de parroquia civil.  

2º. Que, componiéndose esta vice parroquia de más de 500 familias es acreedora a 

la protección de las leyes de la República 

3º. Que, por su distancia a la parroquia principal de Santiago, la autoridad 

eclesiástica ha tenido a bien erigirla en parroquia separada; y 

4º. Que por razón de su distancia, no pueden desempeñarse con regularidad las 

funciones civiles y políticas. 

ACUERDA: 

Art. 1. Se eleve a parroquia civil la vice-parroquia de San Lucas, debiendo ser su 

cabecera el pueblo del mismo nombre, en donde se encuentra la iglesia y el cabildo.  

Art.2. Los límites de esta parroquia son los siguientes: por el norte la cordillera de 

Loma de el Oro que separa el cantón de Loja del de Saraguro, por el sur una 

quebrada de agua denominada “Puruzhuma”, que, naciendo de la cordillera de 
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Imbana va a morir en el río de las Juntas; por el oriente dicha Cordillera y por el 

occidente, desde la Cruz de Guagrahuma una línea recta hasta la quebrada 

denominada la Chorrera, su desembocadura en el río mencionado Las Juntas. 

Art. 3. Elévese esta Ordenanza al Supremo Gobierno, para los efectos del art. 21 de 

la ley de División Territorial. 

Dado en la sala de Municipalidad de Loja a los cuatro días del mes de agosto de 

1890. 

El Presidente Miguel Castillo, el Secretario Municipal  J.E. Vélez, Jefatura Política 

del cantón.   

HISTORIA 

La fundación de la parroquia eclesiástica data de algún tiempo hasta la época; no 

existen datos importantes en los archivos. Los moradores de este pueblo son en su 

mayoría indígenas, provenientes de Saraguro; usan idéntica vestimenta, tienen las 

mismas costumbres y son naturalmente honrados, trabajadores y de sanas 

costumbres.  

A más del Centro Parroquial, hay otros pueblecitos   o añejos que tienen sus capillas 

filiales, siendo los principales de estos añejos: Bellavista, Capur y San Miguel de 

Jimbilla.  Cada uno de estos añejos está compuesto de importantes barrios muy 

poblados, y ricos en ganadería y agricultura.  

El sistema fluvial de San Lucas es interesante: los principales ríos y quebradas de 

esta hoya, se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se unen con el río 

Santiago que ha recogido todas las aguas de esta última parroquia, formando así el 

río de Las Juntas, el cual va al encuentro del río Zamora que viene desde Loja, en 

sentido contrario. Unidos en Pucala, se abren paso formidable hacia el Oriente y 

van a formar el Zamora, gran río navegable de esta zona.     
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Esta parroquia tiene luz eléctrica, agua potable y carretera. Pero la mejor de sus 

obras es la Escuela de Indígenas, regenerada por las RR. Madres Misioneras de 

María Inmaculada, las Lauritas que desarrollaron una magnífica labor de apostolado 

en bien de la niñez indígena de la parroquia; su labor cultural es de inapreciable 

valor. 

Las pocas familias blancas que viven en el Centro Parroquial, se distinguen por su 

cultura y su amabilidad.  

 

IDIOMA, ETNICIDAD, COSTUMBRES Y VALORES 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, 

religiosas, étnicas, manifestadas a través de una complejidad de relaciones 

comunitarias, organizativas, relaciones familiares,  relación con la tierra y los 

recursos naturales, así como la simbolización de valores expresados en el idioma, 

la danza, música, festividades y actos religiosos. Aspectos que en su conjunto y 

dinamismo determinan la identidad de los pueblos y comunidades, como también 

la historia del desarrollo. 

La moral indígena está constituida por normas, reglas de conducta propias de la 

vida colectiva y comunitaria, descansa en el bienestar comunitario que se manifiesta 

a través del trabajo que es obligado y causa de honra del indio. 

El pueblo de San Lucas pertenece al pueblo kichwa Saraguro, por lo tanto el idioma 

materno es el kichwa, lamentablemente en un proceso acelerado de su extinción.  

A través de un censo que estuvo a cargo de la Junta Parroquial de San Lucas  se 

estima que el 98% de la población ya no habla el kichwa, y la educación 

intercultural bilingüe practicada a plenitud puede constituirse en una alternativa que 

garantice su permanencia entre la población de la zona. 
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La migración en sí, constituye el factor más negativo   de la población a medida que 

genera diferenciaciones sociales, desunión familiar y es una ventana de alienación 

o transmisión de nuevos modelos urbanos que trastoca los valores indígenas, como 

la música, la vestimenta y las relaciones sociales comunitarias. 

Las festividades más importantes en la parroquia son: La Navidad, Semana Santa y 

Corpus Cristi todas ellas de carácter religioso e impuestas. La supalata y el Paucar 

Raymi en franco proceso de ser festejado como propia de los pueblos andinos. Las 

creencias están claramente poseídas por el amor a la Pachamama, a la madre tierra, 

ella tiene su existencia en los cerros, montañas y lagunas. 

Los animales también se constituyen en interlocutores de sus creencias: 

 Cuando el gallo canta al anochecer (23h00) se dice que habrá alguna 

desgracia por causas naturales. 

 Cuando la gallina canta es porque va a morir algún pariente. 

 Cuando durante la noche el buho llora cerca de la casa, algún familiar 

cercano o miembro de la comunidad morirá.”13 

 

HIPÓTESIS 

 “La existencia  de un archivo musical-histórico, como guía para el estudio musical 

del violín de las futuras generaciones de la Parroquia San Lucas, coadyuvará en la 

preservación de las culturas indígenas de nuestro pueblo” 

 

 

                                                           
13 http://www.loja.gob.ec/contenido/san-lucas 

 

http://www.loja.gob.ec/contenido/san-lucas


67 
 

f) METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará para alcanzar los objetivos propuestos en el presente 

proyecto, está basada en la identificación de métodos, técnicas y procedimientos de 

recopilación, análisis e interpretación de información; además permitirá desarrollar 

una planificación de conformidad con los siguientes aspectos: 

CONCEPTO DE METODO 

Palabra que proviene del término griego methodos (camino o vía) y se refiere al 

medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método 

griego, basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos, la 

comprobación de las hipótesis de partida. 

MÉTODOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos de investigación empírica: Conlleva al investigador a una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten 

revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial. 

Este método  permitirá al investigador hacer una serie de averiguaciones referente 

a su problemática, retomando la experiencia de otros protagonistas, para de ahí a 

partir con su exploración, también conlleva efectuar un análisis preliminar de la 

información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas entre ellos 

tenemos: 

Observación: Fue el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad 

continua siendo su instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la 

sensopercepción directa de entes y procesos, para lo cual se debe poseer algunas 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://www.ecured.cu/index.php/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios&action=edit&redlink=1


68 
 

cualidades que le dan un carácter distintivo. Es el más característico en las ciencias 

descriptivas.14 

Medición: Es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener 

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas. Es la asignación de 

valores numéricos a determinadas propiedades del objeto, así como relaciones para 

evaluarlas y representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos 

estadísticos.  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICOS 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la 

formulación de la hipótesis de investigación. Los métodos teóricos potencian la 

posibilidad de realización del salto cualitativo que permite ascender del 

acondicionamiento de información empírica a describir, explicar, determinar las 

causas y formular la hipótesis investigativa entre ellos tenemos:  

El método científico: (del griego: -μετά = hacia, a lo largo -οδός = camino-; y del 

latín scientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un método de 

investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las 

ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en 

la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. El Oxford English Dictionary, dice que el método científico es: "un 

método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo 

XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la 

formulación, análisis y modificación de las hipótesis."15  

                                                           
14 http://www.monografias.com/trabajos82/metodos-de-investigacion-cientifica/metodos-de-investigacion-
cientifica2.shtml#losmtodosa#ixzz02vauQiHc 
 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rocedimientos_estad%C3%ADsticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rocedimientos_estad%C3%ADsticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Objeto_de_investigaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Objeto_de_investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://www.monografias.com/trabajos82/metodos-de-investigacion-cientifica/metodos-de-investigacion-cientifica2.shtml#losmtodosa#ixzz02vauQiHc
http://www.monografias.com/trabajos82/metodos-de-investigacion-cientifica/metodos-de-investigacion-cientifica2.shtml#losmtodosa#ixzz02vauQiHc
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de 

ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado 

experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, 

esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos El 

segundo pilar es la refutabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que 

ser susceptible de ser falsada o refutada (falsacionismo). El científico usa otros 

métodos definitorios que se los detalla a continuación. 

Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

 Método analítico -sintético: Método filosófico dualista por medio del cual se llega 

a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la 

realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que 

tienen relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como métodos 

independientes.16 

 

El método analítico: se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la 

palabra análisis, del griego análisis, descomposición, significa examinar, 

descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto el método analítico 

comienza con el todo de un fenómeno y lo revista parte por parte (descomposición 

o separación del todo), comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética. 

                                                           
16 http://niveldostic.blogspot.com/2009/06/metodo-analitico-sintetico.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo
http://niveldostic.blogspot.com/2009/06/metodo-analitico-sintetico.html
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Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, éste se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba.  

Método estadístico: parte de la observación de un fenómeno y como no puede 

siempre mantener las mismas condiciones predeterminadas a voluntad del 

investigador, deja que actúen libremente, pero se registran diferentes observaciones 

y se analizan sus variaciones. Para el planteamiento de una investigación, por norma 

general se siguen las siguientes etapas caso concreto que se ha hecho con el presente 

proyecto: 

 Planteamiento del problema.  

 Fijación de los objetivos. 

 Formulación de la hipótesis. 

  Definición de la unidad de observación y de la unidad de medida. 

  Determinación de la población y de la muestra. 

 La recolección. 

 Crítica, clasificación y ordenación. 

 Tabulación. 

  Presentación. 

  Análisis. 

 Publicación. 

TÉCNICAS 

Se emplearán técnicas de  recolección de información para realizar consultas  

bibliográficas en diversos libros y artículos que se relacionen con nuestro tema. 

Recurriremos al Internet para obtener la información pertinente, elaborando  

anotaciones de citas textuales necesarias para dar mayor fundamento al trabajo 

investigativo. 
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Encuesta: las encuestas son entrevistas a numerosas personas utilizando un 

cuestionario diseñado en forma previa.17 

Entrevista: la consideran según los objetivos que persigue y en función de los 

sujetos a quien/es vaya destinada, por lo que la definen como: "Una conversación 

organizada con objetivos flexibles usada como medio de orientación personal, 

escolar y profesional del alumno, así como una orientación a padres, resto de 

profesores y PND"18.  

La aplicación de las encuestas se hará a los pobladores del barrio Pueblo Viejo de 

la Parroquia San Lucas y las entrevistas a los músicos más representativos, mismos 

que servirán para obtener los datos más relevantes a cerca de la música autóctona 

Saraguro, así como la adaptación del violín a la misma. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones".19  

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. 

                                                           
17 Naresh Malhotra 
18 Román y Pastor (1984, 279) 

19 Levin & Rubin (1996). 
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"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla".20  

Para determinar el tamaño de la población a quienes se aplicara el cuestionario se 

utilizará la siguiente formula estadística: 

n =
N

(E2 )(N − 1) ± 1
 

n= 184/(0.0025) (183)+1     

n= 184/1,4575    n= 126 

 

 

 

                                                           
20 Murria R. Spiegel (1991). 

UNIVERSO DE INVESTIGACION 

Actores Técnica Total 

Ciudadanía del 

Barrio Pueblo Viejo 

Encuesta 126 

Compositores e 

Interpretes 

Entrevista 10 

TOTAL 136 
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g) CRONOGRAMA 

 

Año                         
                       Mes 

                    
Actividades                            

Año 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

SEPT - DIC ENERO FEB MARZO AB++RI

L 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET- DIC OCT-DIC 

Elaboración del 

Proyecto 

           

Presentación y 
Aprobación del  
Proyecto 

            

Designación de 
Director de Tesis 

            

Aplicación de los 
instrumentos 

           

Análisis de los 
resultados 

           

Contrastación de 
Hipótesis 

           

Planteamiento de la 
Propuesta 

            

Socialización de la 
Propuesta 

            

Páginas Preliminares             

Borrador del Informe             

Corrección del Informe             

Presentación definitiva 
del informe 

            

Trámites 
administrativos 

           

Calificación Privada             

Sustentación y Defensa 
Pública 

            

Evaluación del Proceso            
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos Humanos 

Un director de tesis 

Autoridades de la Carrera de Música 

Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

Un alumno aspirante al Título de licenciado en Ciencias de la Educación, Mención 

educación Musical. 

 Recursos financieros 

El desarrollo de la tesis origina un presupuesto total de US $ 3.496 

EGRESOS 

CONCEPTOS 

TOTAL 

Utilización de internet 300.00 

Transporte  700.00 

200 Hojas de papel Bond 20.00 

Copias 20.00 

Cartuchos de Impresión 200.00 

Computador Portatil 900.00 

Pen Drive 20.00 

Alquiler de Infocus 30.00 

Anillados 3 Ejemplares 6.00 

Empastados 6 Ejemplares 100.00 

Contrato de Grupo Musical 600.00 

Amplificación Para Socialización 400.00 

Imprevistos  200.00 

TOTAL 3.496 
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Los recursos financieros que demanda el presente proyecto será financiado por el 

postulante previo a obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Musical; esto es US $ 3.496 
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ANEXOS  
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA DE LA EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 

 

Distinguido (a) Señor(a) 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical  perteneciente al Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted para solicitarle 

de la manera más comedida se digne dar respuesta a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario el mismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de tesis titulado “EL 

ANÁLISIS  HISTÓRICO Y  ETNOMUSICOLÓGICO DEL VIOLÍN Y SU INSERCIÓN EN LA  MÚSICA  

AUTÓCTONA SARAGURO DE LA PARROQUIA SAN  LUCAS.  PERIODO 1980 - 2012”, de antemano 

le expreso mis sinceros agradecimientos. 

 

1. Datos Informativos 

 

Edad.__________________ 

Profesión._______________ 

Institución a la que pertenece.____________________ 

Función que Desempeña._________________________ 

Sexo:            Masculino (   )   Femenino (    ) 

 

2.  Información Específica 

2.1 De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo cree Ud. que el violín ha incursionado 

en la música autóctona de Saraguro? 
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Conquista Española  (    ) 

La Migración     (     ) 

Intercambio Comercial (      ) 

Alienación Cultural  (    ) 

2.2 ¿Cree ud.   que es necesario contar con un archivo histórico acerca de la 

música autóctona de Saraguro dentro de la parroquia san Lucas?  

SI  (   )   NO (   ) 

Porque:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

2.3 Para la creación de este archivo musical, ¿Qué  temas cree Ud. que se deben 

recopilar? 

 

De la cotidianidad. 

Navidad. 

Otros._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

2.4 ¿En qué lugar cree Ud. que debe permanecer este archivo histórico en caso 

de crearlo? 

Biblioteca municipal (      ) 

Junta parroquial (    ) 

Otras  instituciones________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.5 ¿Cree Ud. que es necesario la construcción de un museo musical? 

 Si (    ) 

No (    ) 

Porque.___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS MÚSICOS  DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 
 

Distinguido (a) Señor(a) 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical  perteneciente al Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted para solicitarle 

de la manera más comedida se digne dar respuesta a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario el mismo que servirá de apoyo para la realización del proyecto de tesis titulado “EL 

ANÁLISIS  HISTÓRICO Y  ETNOMUSICOLÓGICO DEL VIOLÍN Y SU INSERCIÓN EN LA  MÚSICA  

AUTÓCTONA SARAGURO DE LA PARROQUIA SAN  LUCAS.  PERIODO 1980 - 2012”, de antemano 

le expreso mis sinceros agradecimientos. 

 

1. Datos Informativos 

 

Edad.__________________ 

Profesión._______________ 

Institución a la que pertenece.____________________ 

Función que Desempeña._________________________ 

Sexo:            Masculino (   )   Femenino (    ) 

 

 Ud.  a quien vio ejecutar el violín por primera vez 

 Ud. conoció a alguna persona que construía el violín 

 Musicalmente que melodía interpretaba 

 A cuantos interpretes indígenas  del violín  conoció  

 Alguna vez Ud. averiguo a las personas como iniciaron a interpretar el 

violín. 

 Ha averiguado Ud. quien era el autor y compositor de las músicas 

saraguros. 

 Puede Ud. indicar algún nombre de los músicos  y quien les enseño a 

interpretar el violín. 
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 Conoce algún violín antiguo y cuál es la persona que aún lo pueda 

conservar. 

 Ud. a qué edad aprendió a ejecutar el violín y quien le enseño. 

 Como intérprete a compuesto alguna pieza musical y como se titula. 

 Hace décadas atrás el violín era interpretado solo por hombres o si existió 

alguna mujer indígena que lo ejecutaba. 
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ANEXO DOS 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Su presencia me reanima a seguir 

fortaleciendo y entregando mis 

conocimientos a todos los ciudadanos de 

esta mi querida parroquia que se merecen 

lo mejor y que estos actos sirvan de aporte 

a la cultura musical de nuestro pueblo y 

porque no decir de Loja. 

 

 

“La música puede dar nombre a 

lo innombrable y comunicar lo 

desconocido.” 
 
 

 

Que entendemos por cultura 

Los pueblos del mundo, desde su fundación, 

van desarrollando su cultura, la cual, se 

plasma en sus formas de vida, organización 

social, filosofía y espiritualidad; 

normatividad ética y jurídica; arte, ciencia 

y tecnología; economía y comercio, 

educación; memoria histórica, lengua y 

literatura entre otros.  

El conjunto de estas disciplinas y vivencias 

forman la identidad cultural de las 

identidades y les provee los instrumentos 

necesarios para su desarrollo en el marco 

de ese contexto.  

Una de las formas en la que los pueblos 

dinamizan su cultura y mantienen su 

identidad es a través del conocimiento y la 

práctica de sus mismos valores.  
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educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja 
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digna familia a la socialización del 

trabajo de tesis denominado “EL 

ANÁLISIS  HISTÓRICO  Y  
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VIOLÍN Y SU INSERCIÓN EN LA  

MÚSICA  AUTÓCTONA 

SARAGURO DE LA PARROQUIA 

SAN  LUCAS.  PERIODO 1980 - 

2012” de la autoría  del estudiante 

Diego Fernando Andrade Minga. 

 

Acto cultural que se realizara el día 

viernes 12 de julio  de 2013 a las 19h00 

en la sala de sesiones de la Honorable 
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PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

1. Palabras de bienvenida a cargo del 

Lic. José Aníbal Pucha Coordinador 

de la Carrera de Educación Musical 

de la UNL. 

2. Análisis  Histórico  y  

Etnomusicológico del violín y su 

Inserción en la  Música  Autóctona 

Saraguro de la parroquia San  Lucas.  

3. Apertura del foro (participación 

abierta de todo público). 

SEGUNDA PARTE 

4. Concierto de Música Indígena 

(chashpishka) 

Temas 

 Muru mikushpa. 

 Sombrero Blanco 

 Pasión Baile del Sarahui 

 Jimpa de yungana 

 Cachi caldito 

5. Palabras de agradecimiento a cargo 

del estudiante Diego Fernando 

Andrade Minga. 
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ANEXO TRES 

EVIDENCIAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

Autoridades de la Parroquia San Lucas y de la Carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Público asistente al Foro Análisis sobre el estudio Histórico y Etnomusicológico del violín 

en la música autóctona Saraguro de la parroquia San Lucas. 
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Diego Fernando Andrade Minga, estudiante de Carrera de Educación Musical 

desarrollando la ponencia del foro. 

 

Público asistente al foro y Diego Andrade ponente  
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Grupo de Música Wawkys. 

 

Grupo de Música Wawkys y Danzantes interpretando el baile Pasión del Sarahui. 
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