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b. RESUMEN 

La historia musical de Loja cuenta con la presencia de algunos compositores que 

han sido en general poco estudiados, tal es el caso de Salvador Bustamante Celi, quien en 

su haber cuenta con un vasto repertorio de música académica y popular para diferentes 

formatos. En el presente trabajo investigativo se propuso la sistematización de toda la 

obra musical del compositor, la cual se encuentra localizada hasta el momento en la 

ciudad de Loja en la biblioteca del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, Museo 

de la Música del Municipio de Loja y el archivo privado de la Iglesia de Santo Domingo.  

Para el alcance de este proyecto, se planteó como objetivo general catalogar la 

obra del compositor Salvador Bustamante Celi como aporte al desarrollo cultural artístico 

del Ecuador, y por lo cual, se trabajó con una ficha de observación en donde se insertaron 

los datos encontrados en las partituras, para posteriormente introducirlos en las fichas de 

catalogación, bajo un sistema normado de catalogación musical internacional. Además, 

con una población de 6 personas, entre ellas un familiar directo del compositor y 

autoridades pertenecientes a instituciones involucradas con el quehacer musical y cultural 

de la ciudad de Loja a quienes se les aplicó una guía de entrevista, se pudo obtener 

información relevante sobre la obra musical del compositor en estudio, ubicación de las 

obras, estado de conservación, difusión e interpretación, así mismo, estos concuerdan en 

que la obra del maestro no ha sido rescatada en su totalidad, las fuentes bibliográficas no 

especifican todo el repertorio y por lo cual se hace necesario la elaboración del catálogo 

de la obra musical del maestro como un aporte al desarrollo cultural y artístico de la 

ciudad de Loja y del país, ya que Salvador Bustamante Celi dejó un gran legado musical. 

Se concluye que, pese a que la obra de Salvador Bustamante Celi es vasta, no se 

conoce la mayor parte de esta, y por lo cual, no ha recibido un tratamiento adecuado por 

parte de las instituciones donde reposa el material. La catalogación bajo estándares 

internacionales permitirá darle el valor que merece y así mismo ser una base para 

posteriormente recuperar su obra. Se recomienda a las instituciones donde reposa el 

material musical del compositor hacer uso del catálogo contemplado dentro de este 

proyecto, de forma que la ciudad de Loja y el Ecuador pueda tener acceso al conocimiento 

del patrimonio musical, y el aporte y trabajo compositivo de Salvador Bustamante Celi. 
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ABSTRACT 

The musical history of Loja has the presence of some composers who have been 

generally poorly studied. An example of which is the case of Salvador Bustamante Celi, 

who has a vast repertoire of academic and popular music for different formats. In the 

present research assignment, the systematization of all the composer's musical work was 

proposed, which is located so far in the city of Loja in the library of the Salvador 

Bustamante Celi College of Arts, Museum of Music of the Municipality of Loja and the 

private archive of the Church of Santo Domingo.  

For the extent of this project, it was proposed as a general objective to catalog 

the work of the composer Salvador Bustamante Celi as a contribution to the artistic 

cultural development of Ecuador, and therefore, we worked with an observation sheet 

where the data found in the musical score, to later introduce them in the cataloging sheets, 

under a standardized international music cataloging system. In addition, with a population 

of 6 people, including a direct relative of the composer and authorities belonging to 

institutions involved with the musical and cultural activities of the city of Loja to whom 

an interview guide was applied, relevant information on the musical work of the composer 

under study, location of the works, state of conservation, diffusion and interpretation, 

likewise, they agree that the master's work has not been fully rescued, bibliographic 

sources do not specify the entire repertoire and therefore which is necessary to prepare 

the catalog of the musical work as a contribution to the cultural and artistic development 

of the city of Loja and the country, since Salvador Bustamante Celi left a great musical 

legacy.  

It is concluded that, although Salvador Bustamante Celi's work is vast, most of 

it is not known, and therefore, he has not received adequate treatment from the institutions 

where the material rests. The cataloging under international standards will allow you to 

give it the value it deserves and also be a base to later recover his work. It is recommended 

that the institutions where the composer's musical material rests make use of the catalog 

contemplated within this project, so that the city of Loja and Ecuador can have access to 

the knowledge of the musical heritage, and the contribution and compositional work of 

Salvador Bustamante Celi 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo buscó hacer hincapié en sistematizar la obra 

musical de Salvador Bustamante Celi, para que la ciudadanía y las instituciones 

involucradas con el quehacer musical conozcan el material musical del compositor, 

permitiendo su óptima localización para el estudio y ejecución de las mismas, y puesta 

en valor del legado musical del compositor.  

Como objetivo general se plantó catalogar la obra musical del compositor 

Salvador Bustamante Celi como aporte al desarrollo cultural artístico del Ecuador, 

mediante técnicas e instrumentos que permitieron la recolección de información. 

Como objetivos específicos se plantó en primer lugar analizar de forma teórica 

la realidad de la obra musical de Salvador Bustamante Celi lo que permitió tener un 

conocimiento patente sobre la situación en que se encuentra esta; diagnosticar a través de 

la recolección de datos el estado del arte de la obra musical de Salvador Bustamante Celi, 

lo que proporcionó la búsqueda de posibles soluciones y aportes al conocimiento de la 

obra del compositor; ubicar la obra musical de Salvador Bustamante Celi, en cada de las 

instituciones públicas en donde han sido donadas por los familiares, debido a que para la 

realización del catálogo se requería situar el material en su totalidad; organizar la 

información recopilada clasificándola por género, y año de creación, esta información 

reposó en primera instancia en las fichas de observación lo que ayudó a trabajar de una 

manera más eficiente al momento de preparar el catálogo; catalogar la obra musical de 

Salvador Bustamante Celi de acuerdo a los cánones internacionales de catalogación y 

finalmente se planteó socializar la información recopilada y entregar a través de un libro 

el catálogo de la obra musical de Salvador Bustamante Celi a cada una de las instituciones 

públicas y privadas relacionadas al quehacer musical de la ciudad de Loja.  

Para la ejecución del proyecto se utilizaron los siguientes métodos: Método 

científico.- presente en el desarrollo de toda la investigación, permitió dar respuesta a 

varias interrogantes y problemas, basándose en buscar el origen de estos, además del 

desarrollo de las variables del marco teórico; Método analítico.- permitió conocer y 

comprender más acerca del objeto de estudio, y así mismo al análisis de las respuestas de 

las entrevistas aplicadas; Método sintético.- permitió exponer la información de las 

variables para reconstruir la realidad del objeto de estudio; Método histórico.- permitió 

investigar y analizar la realidad en la que se desenvolvió el compositor en estudio. 
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La aplicación de técnicas e instrumentos posibilitaron definir la población, la 

cual constaba de 6 personas en total distribuidas de la siguiente manera: 1 familiar directo 

del compositor Salvador Bustamante Celi y 5 autoridades de las instituciones 

involucradas con el quehacer musical y cultural de la ciudad de Loja, rectora encargada 

del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, rector del Conservatorio Superior de 

Música Salvador Bustamante Celi, rector del Conservatorio Anton Bruckner, 

coordinadora del centro Cultural Bernardo Valdivieso y encargado de la gestión 

académica de la Carrera de Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales 

de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja.  

Haciendo mención a las categorías teóricas utilizadas dentro de la investigación, 

se abordaron contenidos relacionados a: “La obra musical” ya que es importante conocer 

su concepto y las etapas a lo largo de la historia que tuvieron que vivir los compositores 

para su concepción. También se hace referencia al “Desarrollo cultural artístico del 

Ecuador” como recreación de cada uno de los periodos históricos por los que tuvo que 

atravesar el país, para el análisis de la evolución del desarrollo tanto cultural como 

artístico. Así mismo a “Salvador Bustamante Celi”, principalmente por ser el compositor 

objeto de estudio del trabajo investigativo y, por la importancia de conocer su vida y obra, 

el aporte a la historia y patrimonio musical del Ecuador. Y finalmente la “Catalogación”, 

proceso que permitió a través de determinadas reglas, facilitar la identificación de 

documentos, dándole al material el valor que merece. 

Los materiales que se utilizaron en las diferentes etapas de este proceso, edición 

y socialización son: libros, fotocopias, computadora, programa de edición de partituras 

Finale 2014, impresora, flash memory, grabadora, amplificación, cámara fotográfica, 

invitaciones y programas (dípticos). 

Como conclusión al análisis de resultados, las autoridades de las instituciones 

involucradas al quehacer musical estuvieron de acuerdo en la realización del catálogo 

normado para rescatar y difundir a la ciudadanía el trabajo compositivo de Salvador 

Bustamante Celi y, en consecuencia, de lo manifestado se recomendó a las autoridades 

utilizar y socializar el catálogo, de forma que se pueda tener acceso a este, para que la 

ciudadanía conozca el vasto trabajo compositivo del maestro. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA OBRA MUSICAL 

Millet (2012)  menciona que: “[…obra musical es aquello que el autor compone 

y registra en la partitura, pero resulta igualmente obvio que la música no son solo notas 

escritas en la partitura, sino su ejecución sonora por parte, generalmente, de intérpretes 

distintos del compositor.]” (pág. 8) 

Por lo cual, la obra musical es considerada una obra de arte debido a que de igual 

manera es una invención del hombre que a través de la música la plasmará en algún 

material. En este caso sería mediante la notación musical, que es un tipo de escritura que 

se emplea para la configuración gráfica de las partituras, para posteriormente ser 

ejecutadas lo que permitirá la máxima expresión de esta manifestación artística.  

Las obras musicales han pasado por varias etapas de la historia desde su 

concepción, y se ven afectadas por varios factores ya sean históricos, sociales y culturales 

que han vivido los compositores. 

En lo referente a obras musicales, según Chemades Andreu (2008) la música 

medieval no popular era religiosa, destinada para la iglesia católica, la mayor parte de 

composiciones eran netamente para utilización y veneración a través del culto para Dios, 

y por lo cual los músicos debían estar a merced de la iglesia y regirse a lo que esta 

establecía. En lo que respecta al renacimiento se dio paso a la armonía, y la polifonía 

vocal, es evidente que en este periodo se empieza a dar la misma importancia al desarrollo 

de obras musicales instrumentales como vocales, en las cuales se emplean nuevos 

recursos los que permitieron dar equilibrio y proporción a las composiciones, y exaltar la 

belleza de las mismas. Dentro del barroco musical está lleno de ornamentos melódicos, 

se estableció la tonalidad, y varias formas y estructuras. Si bien los compositores hacían 

un uso exuberante de adornos, en donde utilizaban recursos musicales sobrecargados, su 

música alcanzó gran esplendor, gracias al desarrollo y constitución de la tonalidad 

plasmada en obras de carácter instrumental, lo que permitió la creación de un sinfín de 

obras musicales para todos los instrumentos existentes en esa época. El clasicismo se 

constituyó un peldaño en el crecimiento de nuevas formas musicales, como la sonata, que 

permitió ampliar conocimientos para los intérpretes gracias a su configuración, por ser 

una obra de carácter solístico. Finalmente, en el periodo del romanticismo las obras 

adquieren ciertas características que las vuelven exclusivas, llenas de originalidad y 
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sensibilidad, debido a que los compositores ya no estaban sometidos a la iglesia y la 

realeza. En un marco de libertad frente a la sociedad, y de dar el valor que merece el 

músico. 

 La música ecuatoriana influenciada en cierta parte por el mundo occidental, 

tuvo apogeo en lo popular, según menciona Bueno Arévalo (2012) las obras musicales 

permiten tener un patrimonio e identidad cultural para el Ecuador, es en este marco que 

la consolidación de estas obras se dio mucho antes de la colonización. De la misma 

manera, una vez que Ecuador se convierte en un país independiente de la Gran Colombia, 

surgen pasillos, pasacalles, sanjuanitos, albazos, habaneras, jotas, aragonesas y el bolero 

español. A inicios del siglo XX, se dio un cambio en la música popular, se tenía como 

objetivo el musicalizar bellamente poemas de extraordinario lirismo de reconocidos 

escritores ecuatorianos, y hacer de ellos tesoros musicalmente invaluables, con ricas 

melodías y armonías y plasmar todo este material a partituras. Entre esos compositores 

destacan el reconocido lojano Salvador Bustamante Celi, Segundo Luis Moreno, 

Francisco Salgado, Sixto María Durán, entre otros. 

DESARROLLO CULTURAL ARTÍSTICO DEL ECUADOR 

Ecuador ha pasado por varias etapas que han marcado la evolución de su 

desarrollo cultural y artístico. Es así que en el periodo prehispánico, los incas quienes se 

encontraban en América del Sur, y tomando en cuenta que Ecuador se encuentra ubicado 

en lo que en ese entonces era el imperio inca, según menciona Del Solar (1892) tenían 

conocimientos en varias ramas, por ejemplo, conocían el arte de los plateros, sabían labrar 

muy bien la plata, así mismo, se fueron perfeccionando en lo que era el tejido y la firmeza 

de los tintes. Con respecto a las ciencias y bellas artes tenían un retroceso, pero en la 

arquitectura tuvieron su apogeo. 

En la época de la colonia con la llegada de los españoles, las culturas, costumbres 

y tradiciones de estos, se fueron enraizando poco a poco en los habitantes autóctonos, 

dejando en el olvido el acervo de los pueblos. Algunos ritos tradicionales se conservaron 

como el Inti Raymi. Díaz Arcos, Perkins Avendaño, Hinojosa Becerra y Marín Gutiérrez 

(2016) mencionan que:  

“[El Inti Raymi, en quechua fiesta del sol, se realiza en homenaje y 

agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas recibidas, por el 

solsticio de invierno (estamos en el hemisferio sur). De todas las fiestas 

andinas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales 

vigentes que ha logrado sobrevivir…]” (págs. 96-103) 
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Con lo referente a música, menciona Godoy Aguirre (2012) que esta debía seguir 

esquemas de la liturgia, las composiciones debían ser sacras, es así que toda la actividad 

musical se dio en los templos y conventos, los misioneros franciscanos y jesuitas 

empezaron a formar músicos y cantores, crearon escuelas y colegios a la enseñanza y 

práctica musical.  

En el siglo XIX, Ecuador se constituye como república, luego de haber formado 

parte de la Gran Colombia. Ilustres ecuatorianos comienzan una transformación con 

respecto al espíritu patriótico en la literatura, música, escultura y pintura. 

Mínguez y Gutiérrez Viñuales (2007) mencionan:  

“La vida espiritual continuó por sus propios cauces y el arte religioso, si 

bien mermó en lo que al encargo de obras por parte de iglesias y conventos 

se refiere, siguió con la misma fuerza en las clases populares. Temáticas 

como las de los milagros, heredadas del periodo colonial, mantendrán su 

presencia en el XIX… hechas por encargo de devotos particulares para 

reconocer los prodigios operados por vírgenes y santos, pero también por 

el Estado, que vinculó permanentemente los actos heroicos y gloriosos de 

la Patria a la intercesión de la Virgen, de Cristo y de los santos.” (págs. 17-

26) 

Es aquí donde empiezan a surgir egregios personajes del arte, escritores, 

compositores, pintores, quienes en muchos casos dejan de servir a la iglesia para 

convertirse en verdaderos patriotas, con un gran sentimiento hacia su país.  

Los acontecimientos del siglo XX en Ecuador, según Mínguez y Gutiérrez 

Viñuales (2007) eran de conflictos periódicos, principalmente con Perú, por la disputa del 

territorio. El acervo español que se fue implantando durante mucho tiempo, surge 

nuevamente, en primer lugar, como una manifestación para armonizar las ideas de la 

población ecuatoriana con respecto a los indígenas, sobre sus dioses y a lo que ocurre en 

el más allá después de la muerte, frente al pensamiento que trajeron los españoles sobre 

el cristianismo, a través de las obras de arte de diversa índole. Así mismo para expresar 

todo lo sucedido en la colonización, la esclavización de los nativos a través de la literatura, 

con la novela indigenista.  

A nivel de todas las artes se busca plasmar la máxima representación de la 

cultura aborigen del Ecuador, dando a conocer el contexto histórico, cultural, económico, 

religioso en que estos se desenvolvían.  

La ciudad de Loja, también tuvo un desarrollo cultural y artístico, Jaramillo Ruiz 

(2011) menciona: “[Después de 25 años de fundada Loja, es muy grande relativamente 
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su progreso…La ciudad tuvo desde el primer instante artesanos, como herreros, sastres, 

zapateros, plateros, fabricantes de sillas de montar, así como de armas y aún de pólvora.]”  

Loja en la época de la colonización según Jaramillo Ruiz (2011) tuvo gran 

influencia por parte de las comunidades religiosas, lugares donde existía una gran 

actividad artística, y los cuales fueron promotores del arte de la música. Fray José María 

Masiá y Vidiella, franciscano, consideraba indispensable que el culto a Dios debía 

realizarse a través de la música, y preferentemente si era mediante el órgano. Es así que 

en la Iglesia de la Catedral se adquirió un órgano de origen alemán. 

A partir de 1895 hasta mediados del siglo XX empieza un nuevo periodo para 

Loja, surge el movimiento obrero, que dejó un gran aporte en el arte musical, la pintura y 

el dibujo. Es así que una vez establecida su institución se da mucha importancia al conocer 

y difundir la música, por lo que se contrataron docentes. 

En el convento de San Sebastián muchos religiosos ayudaron al progreso cultural 

y artístico de la parroquia, por lo que, desde el año de 1927 músicos como Bonifacio 

Hidalgo, José María Paredes, Luis Segarra, entre otros, mantuvieron vivo el arte musical. 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

Salvador Bustamante Celi, músico y compositor académico y popular, ha 

contribuido de manera sobresaliente a través del desarrollo de su vida a la historia y 

patrimonio musical del Ecuador. Jaramillo Ruiz (2011) menciona que: “Salvador 

Bustamante Celi, nace el día 1º. de marzo de 1876, en la ciudad de Loja…es uno de los 

primeros eminentes compositores de música, cuyas creaciones fueron delicadamente 

apreciadas aún en el viejo continente.” (págs. 36-37) 

Montero Carrión (1975) menciona que entre el repertorio de Bustamante se 

encuentra música de distinto género, desde música académica como sinfonías y oberturas, 

de carácter litúrgico como himnos religiosos, letanías, villancicos, cantos sagrados, misas 

de réquiem, debido a que pasó la mayor parte de su vida en una estrecha relación con este 

medio religioso, y trabajó durante algún tiempo en conventos donde ejercía de organista, 

compuso música patriótica a partir de los conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú, 

donde dio a relucir el amor por su nación, entre ellos himnos, marchas, aires marciales, y 

en el género popular, diversos de ritmos populares latinoamericanos y europeos, como 

pasilos, habaneras, polcas, valses, pasodoble, tangos, bolero español, fox, jota, yaraví, 

baladas indias.  
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CATALOGACIÓN 

Para González (2012) catalogación es: “El proceso por el que se transfieren, 

siguiendo unas determinadas reglas, los datos técnicos de un documento a un soporte 

documental. Su fin es facilitar la identificación física de los documentos y su producto 

final, el catálogo.” (pág. 3) Para que un material sea reconocido y valorado, y que además 

resulte un aporte en el área que este se desempeña, es fundamental que sea organizado de 

manera adecuada bajo los cánones internacionales, para su mejor compresión. 

Como parte de este sistema MARC 21, normas que rigen la catalogación de 

archivos en general, se derivan las normas RISM, Inventario Internacional de Fuentes 

Musicales, que busca documentar de forma completa las fuentes musicales a nivel 

mundial, ya sean manuscritos, música impresa, etc, los cuales se encuentran en 

bibliotecas, archivos, monasterios, entre otros.  

Para el trabajo de catalogación que se presenta como producto de esta 

investigación se utilizó la Serie A/II de la norma RISM (1996) y en específico los campos 

que se detallan a continuación:  

*RISM 50, que corresponde al nombre del compositor normalizado, su fecha de 

nacimiento y muerte. Y se describe de la siguiente forma: apellidos en mayúscula, seguido 

de coma y el nombre, la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. 

  * RISM 60, que describe el nombre del compositor, fecha de nacimiento y 

muerte tal y como aparece dentro del fichero del centro catalogador. 

* RISM 70, indica el nombre del compositor no normalizado, y se coloca como 

se encuentra en el documento, apellidos en mayúsculas seguido de coma y el nombre la 

primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. 

RISM 82, este campo se refiere a otro compositor al que remite la obra, es decir, 

el que sirve como base a la nueva composición. 

RISM 90, hace referencia al número de composiciones que se encuentran 

agrupadas en un mismo título. 

RISM 100, señala el título uniforme, y el cual su objetivo es agrupar 

composiciones denominadas de distinta manera, pero que son semejantes, bajo un título 

único. 

RISM 110 establece la selección, esbozos y fragmentos de la composición a 

catalogar. 
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RISM 120 corresponde a los arreglos de una obra, y se la escribirá mediante una 

abreviatura <<arr>>. 

RISM 130 describe el nombre diplomático de la forma musical tal y como 

aparece en la obra original. 

RISM 140, indica la forma musical normalizada, redactadas en diferentes 

idiomas, los cuales se encuentran dentro de las normas. 

RISM 150, señala título alternativo al uniforme, es decir, datos alternativos al 

campo 100. 

RISM 160, 180, 190 señalan la relación abreviada de voces e instrumentos, en 

donde mediante un resumen abreviado se detalla el total del reparto de una obra, 

RISM 200, 210, 220 corresponde al catálogo de obras del compositor, y se 

especifica la edición o índice de las obras completas. 

RISM 240 indica en número de opus. 

RISM 260, este campo hace referencia a la tonalidad general de la obra y 

conforme a la lista de abreviaturas que se especifica en el campo RISM 998. 

*RISM 320 describe el título propio, el cual debe ser escrito de la misma forma 

a como aparece en la fuente y separando mediante espacios y barras cada una de las líneas 

en que vaya apareciendo. 

RISM 420, aquí se escribe el nombre del autor literario normalizado. 

RISM 440, es el nombre del arreglista normalizado, con su respectiva fecha de 

nacimiento y muerte. 

RISM 450, es el nombre normalizado del coautor musical, y se escribe junto con 

su fecha de nacimiento y muerte, si se encuentran estos datos. 

RISM 460, hace referencia a los nombres de los intérpretes que se especifican 

en el documento. 

RISM 480, es la dedicatoria y se colocará en corchetes el nombre de la persona 

a quien es dedicada la obra.  

RISM 490, indica otros nombres, es decir, aquellos que aparezcan en la fuente y 

no se puedan incluir dentro de otros campos. 

RISM 500, menciona las colecciones, relación de contenido.  

RISM 510, señala la obra individual, identificación de la colección. En este 

campo se llena cada ficha individual que integran una colección. 
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*RISM 520 es el autógrafo, y se lo indicará mediante la letra a y si existe alguna 

duda con el signo de interrogación (?). 

RISM 540 es la datación del manuscrito, que significa la fecha de la copia. 

RISM 560 es el nombre del copista de la obra, escrito con mayúsculas el 

apellido, seguido de coma y el nombre, la primera letra en mayúscula, seguido de 

minúsculas. 

RISM 600 es el número de partituras que hay en una obra. 

RISM 610 es el número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre la 

partitura, como comentarios.  

RISM 620 es el número de folios o páginas de la partitura, y las cuales se 

especifican de la siguiente manera, 75p: consta de 75 páginas.  

RISM 630 es el número o cantidad de reducción/es.  

RISM 640 es el número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre la 

reducción. 

RISM 650 es el número de folios o páginas correspondientes a la reducción. 

RISM 660 es el número de cantorales. 

RISM 670 es el número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre el 

cantoral. 

RISM 680 es el número de folios o páginas del cantoral. 

RISM 700 es el número de partes ya sean vocales o instrumentales que se 

encuentran en la composición.  

RISM 710 es el número de folios o páginas de cada una de las partes. 

RISM 720 es la relación de voces e instrumentos, en donde se especifica cada 

una de las partes, con abreviaturas. 

RISM 740 hace referencia al material incompleto. 

RISM 750 menciona las medidas en centímetros de la altura y anchura. 

RISM 760 indica las marcas de agua o filigranas, que será a través de un índice 

o bibliografía específica. 

RISM 780 es la identificación de los fragmentos de una obra. 

Dentro de estos campos también se especifica el íncipit musical de cada 

composición, tomando en cuenta ciertas características como el seleccionar las voces e 

instrumentos más agudos o voces importantes, las obras con varios movimientos se deben 
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reflejar dentro del íncipit cada uno de ellos. Es así que se especifican los siguientes 

campos:   

RISM 800, hace referencia a la ordenación numérica de los íncipits, los cuales 

se hace mediante tres números, separados por un punto.   

RISM 801, es la voz o instrumento correspondiente al íncipit y basado en la lista 

de abreviaturas de la serie A/II. 

RISM 802 es el nombre del personaje correspondiente al íncipit. 

RISM 806 corresponde al epígrafe del íncipit, es decir, son los términos que 

preceden al íncipit que constan en el documento.  

RISM 807 indica el tempo del íncipit. 

RISM 810 es el íncipit literario, y el cual es el texto normalizado. 

RISM 811 es el íncipit literario de textos sacros en latín normalizados.  

RISM 820 se refiere a la clave original del íncipit.  

RISM 822 es la tonalidad del íncipit que corresponde de la obra que se especifica 

en el íncipit musical. 

RISM 823 es el compás del íncipit. 

RISM  824 es la medida real del compás del íncipit. 

RISM 826 hace referencia al íncipit musical y se lo escribe tal y como aparece 

en la partitura. 

RISM 827 es el comentario al íncipit musical, cuando se encuentre un error 

evidente. 

RISM 830 indica otros nombres de personajes. 

RISM 832 menciona los solistas vocales que son habituales. 

RISM 834 corresponde a otros solistas vocales, que desempeñan papeles 

solistas. 

RISM 836 son la distribución de los coros de la composición. 

RISM 838 se refiere a otras voces de los coros, las cuales no se han podido 

especificar en el campo 834. 

RISM 848 son los instrumentos solistas, que se especifican mediante 

abreviaturas la cuales constan en el campo 998. 

RISM 852 indica los instrumentos de cuerda. 

RISM 842 son los instrumentos de viento-madera. 
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RISM 856 son los instrumentos de viento-metal. 

RISM 858 son los instrumentos sin clasificar como percusión. 

RISM 862 son los instrumentos de tecla. 

RISM 864 son los instrumentos de cuerda pulsada o pinzada. 

RISM 866 hace referencia al bajo continuo. 

RISM 868 son las indicaciones que se colocará sobre el bajo continuo. 

RISM 912 indica la procedencia de la obra, a que persona le perteneció el 

documento.  

RISM 914 es el lugar de la institución, de donde procede. 

RISM 915 es el nombre de la institución de donde procede la obra. 

RISM 932 es la signatura antigua. 

RISM 942 es la fecha de composición de la obra, ya sea si se encuentra en el 

documento o en otras fuentes. 

RISM 944 es el lugar y fecha de estreno de la obra, tanto si se especifica en el 

documento o se conoce. 

RISM 946 se especifica el lugar y fecha de otras ejecuciones de la obra. 

A continuación, se especifica el grupo de campos de edición. 

RISM 948 es la fecha de edición de la obra, y se utilizarán las abreviaturas que 

se especifican en el campo 998. 

RISM 952 son las referencias a la Serie RISM A/I. 

RISM 954 son las referencias a la Serie RISM B.  

RISM 956 se refiere al nombre del editor/ editorial. 

RISM 957 es el lugar de edición. 

RISM 958 es el nombre de impresor. 

RISM 960 es el número de plancha/s. 

RISM 962 se indica otras informaciones de la fuente, las cuales no se han podido 

especificar en otros campos. 

RISM 972 son informaciones de fuentes secundarias. 

RISM 974 indica la bibliografía de la obra. 

RISM 976 se refiere a la precisión bibliográfica, volumen, página de la obra. 
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RISM 982 es la ciudad y nombre de la biblioteca o archivo en la que se encuentra 

actualmente la obra. Se especifica la sigla del país, ciudad y la biblioteca, de acuerdo a 

las normas RISM.  

RISM 984 es la signatura moderna. 

RISM 998 se especifica la lista de abreviaturas RISM A/II. 

RISM 999 son los términos y expresiones habituales para la documentación 

musical que se deben utilizar en los campos de notas y observaciones. 

Como un trabajo referencial, es importante mencionar que en lo que respecta a 

los procesos de catalogación, Victor Rondón, Fernanda Vera y José Manuel Izquierdo 

(2013) mencionan que los archivos musicales son importantes en la contribución del 

rescate patrimonial y accesibilidad a las fuentes de investigación. En su investigación 

sobre la Catalogación de la Música Recoleta de la Biblioteca Patrimonial encontraron 

partituras de música y documentos sobre la vida y administración del convento, en lo que 

concierne al catálogo su elaboración estuvo encaminada a poder también conservar y 

constituir en un archivo efectivo. Manejándose bajo un esquema flexible, visualizaron los 

materiales, entre ellos religioso, litúrgico o sacro y el otro profano, laico o secular. 

También incluyeron un íncipit musical y literario, característico de cada obra, que permite 

conocer la tonalidad, métrica y expresión, así mismo, el concepto de compositor, autor 

de textos, manuales, título de la obra de uso común de la pieza, datos de edición que 

especifican la editora y el lugar de impresión, mencionando que, cuando es posible se 

adjunta la fecha y cuando no se encuentra se pondrá como sin datos, se indicó tipo de 

documento, ya sea partitura, libro, álbum, dimensiones del documento, número de 

páginas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se relaciona con la línea VI de investigación de 

la Carrera de Educación Musical adscrita a la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, la cual hace referencia sobre “El arte como parte del desarrollo local, 

regional y nacional” de la cual deviene el programa 2, titulado “La producción artística y 

el desarrollo cultural de la región Sur del Ecuador”, proyecto 3 “Codificación de artistas 

y de obras generativas y generacionales de la Región Sur del Ecuador.” A continuación, 

se describen los materiales y métodos utilizados para el cumplimiento de los objetivos 

específicos. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico el cual consiste en analizar 

de forma teórica la realidad de la obra musical de Salvador Bustamante Celi, fue a través 

del método sintético, ya que se pudo reconstruir la información dispersa del repertorio del 

maestro de diferentes fuentes bibliográficas, para estudiarla con profundidad y así mismo 

especificar cada detalle encontrado de forma concreta. En este objetivo se utilizaron 

materiales como: computadora y libros. 

Para el segundo objetivo especifico el cual es el diagnosticar a través de la 

recolección de datos el estado del arte de la obra musical de Salvador Bustamante Celi, 

se utilizó el método científico y analítico, ya que permitieron realizar un proceso de 

búsqueda de forma ordenada y descomponer esta información encontrada en las fuentes 

de consulta, para saber si son innovadoras o recientes de la obra de Salvador Bustamante 

Celi y así mismo explicar cual es la realidad de esta. En el marco de este objetivo se 

empleó materiales como: computadora y libros. 

En el tercer objetivo que hace referencia a ubicar la obra musical de Salvador 

Bustamante Celi, en cada una de las instituciones públicas en donde han sido donadas por 

los familiares, se utilizó el método de observación, mediante el cual se pudo describir y 

explicar en qué instituciones reposa el repertorio del compositor. En este objetivo se 

usaron materiales como: computadora. 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo que consiste en organizar la 

información recopilada clasificándola de acuerdo al género, y año de creación, fue por 

medio del método sintético que permitió establecer de forma resumida en las fichas de 

observación los elementos más relevantes encontrados en cada una de las obras del 

maestro Salvador Bustamante Celi. Dentro de los materiales utilizados se encuentran: 
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computadora, fichas de observación, partituras de la obra de Salvador Bustamante, 

cámara fotográfica. 

Para el quinto objetivo especifico el cual es catalogar la obra musical de Salvador 

Bustamante Celi de acuerdo a los cánones internacionales de catalogación se empleó los 

métodos analítico y sintético, ya que para catalogar el repertorio se tuvo que saber los 

datos relevantes que reposan en las partituras, para analizar y seleccionar los campos que 

se especifican en el sistema normado de catalogación musical internacional, y que se 

adapten de mejor manera a esta información, así mismo, pasar los datos que reposan en 

las fichas de observación a las fichas de catalogación. En este objetivo se utilizaron 

materiales como: computadora, fichas de observación, fichas de catalogación, libros. 

Como sexto objetivo el cual consiste en socializar la información recopilada y 

entregar a través de un libro el catálogo de la obra musical de Salvador Bustamante Celi 

a cada una de las instituciones públicas y privadas relacionadas al quehacer musical de la 

ciudad de Loja, se hizo uso del método expositivo, ya que permitió la presentación oral 

del catálogo, de forma estructurada, es decir, los pasos que fueron necesarios para la 

elaboración de las fichas de catalogación. Los materiales utilizados fueron: computadora, 

libros.  
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

AL FAMILIAR DIRECTO DEL COMPOSITOR SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI 

Cabe destacar que la entrevista fue aplicada al Dr. Vinicio Sarmiento 

Bustamante, nieto del compositor. 

1. ¿Qué piensa usted sobre la realidad actual de la obra del maestro 

Salvador Bustamante Celi en la ciudad de Loja?  

De acuerdo al familiar de Salvador Bustamante Celi, la realidad actual de la obra 

del maestro Bustamante se encuentra en varias fases. En el Colegio de Artes, institución 

donde la familia ha donado parte del material musical, no se le ha dado el tratamiento 

adecuado en la difusión de su obra, mientras que, en el Museo de la Música del Municipio 

de Loja, mediante su orquesta sinfónica en cierta forma le han dado el valor que merece, 

en la Universidad Nacional de Loja la obra del compositor no ha sido difundida, sin 

embargo, la familia espera que en su momento se lo haga. 

2. Usted como familiar directo del compositor ¿considera que los datos 

que se encuentran en diversas fuentes bibliográficas sobre la obra musical de 

Salvador Bustamante Celi son fidedignas? 

El entrevistado señala que, los datos que reposan en diversas fuentes 

bibliográficas sobre la obra musical de Salvador Bustamante no se pueden determinar si 

son fidedignas en su totalidad, debido a que la familia no ha revisado todo este material. 

3. ¿Considera que las bibliotecas pertenecientes a instituciones difusoras 

de la cultura musical hacen buen uso de la obra musical del maestro Salvador 

Bustamante Celi siendo esta una fuente importante para la investigación de la 

ciudadanía lojana? 

Para el familiar de Salvador Bustamante Celi, las bibliotecas pertenecientes a 

instituciones difusoras de la cultura musical no han hecho buen uso de la obra musical de 

Salvador Bustamante Celi, debido a que no se ha procedido a escanearla para que la 

ciudadanía lojana puede contar con el material a la mano y hacer uso de la misma para su 

interpretación. 
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4. ¿Considera usted que se le ha dado el valor que merece a la obra 

donada por la familia del compositor Salvador Bustamante Celi a cada una de las 

instituciones del quehacer musical? 

El entrevistado señala que, la obra donada por la familia del maestro Bustamante 

a las instituciones involucradas con el quehacer musical no le han dado el valor que 

merece esta, se nombra al compositor, pero no se le rinde homenaje y promoción de su 

material musical, ya sea a través de concursos, o a su vez por medio de la interpretación 

de todas sus obras, no solo lo de lo que ya es conocido. 

5. ¿Considera usted que es de gran relevancia la realización de un 

catálogo en dónde se clasifique la obra musical de Salvador Bustamante Celi, lo que 

permitirá que la ciudadanía lojana reconozca el laborioso trabajo compositivo del 

maestro? 

Para el familiar de Salvador Bustamante, la realización del catálogo permitirá 

reconocer el trabajo compositivo del maestro es indispensable, debido a que este no solo 

escribió un género, sino varios. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A 

LAS AUTORIIDADES INVOLUCRADAS CON EL QUEHACER MUSICAL Y 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cabe destacar que la entrevista fue aplicada a la rectora encargada del Colegio 

de Artes Salvador Bustamante Celi, Mgs. Lucía Figueroa; rector del Conservatorio 

Superior de Música Salvador Bustamante Celi, Dr. Emilio Salinas; rector del 

Conservatorio Anton Bruckner, Lic. Blonder Mendieta Aguirre; coordinadora del Centro 

Cultural Bernardo Valdivieso, Mgs. Alexandra Astudillo y encargado de la gestión 

académica de la Carrera de Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales 

de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, Mgs. Fredy Sarango. 

1. Cómo autoridad de instituciones del quehacer musical ¿Cómo 

considera la realidad actual en la que se encuentra la obra del maestro Salvador 

Bustamante Celi? 

De las entrevistas realizadas, la rectora encargada del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi manifestó que dentro de la institución cuentan con un archivo histórico 

musical de algunos compositores lojanos, pero de manera particular la obra de Salvador 
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Bustamante Celi, que por situaciones de falta de presupuesto del Ministerio de Educación, 

falta de gestión de anteriores autoridades, han permanecido inermes, pero en la actualidad 

con el apoyo del INCP se ha declarado esta obra como patrimonial, y se le está dando un 

trato especial. Aunque aún está pendiente una catalogación digital y edición o 

sistematización de la obra para una mayor difusión.  

La coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso señaló que, como 

Museo de la Música han rescatado el legado que dejó el maestro Salvador Bustamante, 

su historia y música, y dentro del espacio que tienen, fomentan todo esto en el día a día 

ante la ciudadanía, haciéndole conocer la importancia de este compositor. 

El encargado de la gestión académica de la Carrera de Educación Musical, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja indica que, aunque ha habido trabajos 

que se han realizado en cuestión del repertorio que tiene el maestro Salvador Bustamante, 

hay una avance de un 60%, sin embargo, es fundamental que el proceso de catalogación 

se lo realice con el fin de contar con la obra musical en un solo lugar, que no esté 

distribuido en varias instituciones, porque impide que la obra del compositor sea 

publicada para que todas las personas tengan acceso, no solo de la ciudad, sino del país y 

extranjeros. 

El rector del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi 

mencionó que la obra del maestro Salvador Bustamante Celi no ha sido rescatada en su 

totalidad, y que es de suma importancia dar a conocer el patrimonio que ha dejado.  

El rector del Conservatorio Anton Bruckner explicó que la obra de Salvador 

Bustamante Celi no es conocida por la falta de difusión. 

2. ¿Usted considera que los datos que se encuentran en diversas fuentes 

bibliográficas sobre la obra musical de Salvador Bustamante Celi son fidedignas? 

La rectora encargada del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi manifestó 

que no se han efectuado actualizaciones de inventarios dentro del archivo que se guarda 

en la Biblioteca de su institución, y además de ello, que las fuentes bibliográficas, 

hablando de manera general, no están empapadas realmente de la obra global del maestro 

Bustamante que en si es abundante, habiendo la posibilidad de que exista alguna que otra 

inconsistencia. 
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La coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso indicó que los datos 

son fidedignos, ya que han sido entregados propiamente por los familiares del compositor, 

específicamente por su hija, quien fue la persona que dio a conocer la historia de su padre.  

El encargado de la gestión académica de la Carrera de Educación Musical, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja señaló que los datos si son fidedignos, 

ya que las personas que han manejado esta información se han remitido a la historia, 

realizando un trabajo responsable. 

El rector del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi 

mencionó que gran parte de los datos fueron dados a conocer por la familia, pero que, en 

todo caso, sería importante dirigirse a los familiares para la resolución de inquietudes, 

sobre música que no haya sido grabada, y a su vez, si aún existieran partituras del 

compositor que reposen en los hogares de los hijos e hijas del maestro. 

El rector del Conservatorio Anton Bruckner explicó que de los pocos datos que 

reposan en fuentes bibliográficas si son fidedignas. 

3. ¿Considera que las bibliotecas representan una fuente importante 

para la investigación de la ciudadanía lojana referente a la obra musical del maestro 

Salvador Bustamante Celi?  

La rectora encargada del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi mencionó 

que las bibliotecas son indiscutiblemente una fuente importante para la investigación, ya 

que la biblioteca de la institución que está bajo su cargo es el repositorio de gran parte, 

por no decir toda la obra del maestro Salvador Bustamante Celi, en donde además la 

ciudadanía puede encontrar piezas de los compositores y épocas variadas de música 

ecuatoriana, hasta composiciones de nombres muy destacados en la historia musical 

nacional.  

La coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso manifestó que 

desconoce si existe en Loja bibliotecas que den esa información, y que, como Museo de 

la Música cuentan con parte del legado de Salvador Bustamante, y las partituras 

originales, las cuales facilitan a la ciudadanía para hacer uso investigativo de estas. 

El encargado de la gestión académica de la Carrera de Educación Musical, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la 
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Comunicación de la Universidad Nacional de Loja indicó que las bibliotecas si 

representan una fuente para la investigación de la obra musical del maestro Bustamante. 

El rector del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi señaló 

que las bibliotecas si representan una fuente de investigación, pero que aún no se tiene 

rescatada toda la obra de Salvador. El poco material que existe, se ha dado a conocer 

gracias a algunos maestros, pero que sería muy importante que a través de la investigación 

que se está realizando llegar a los familiares y acercarse a las bibliotecas para informarse 

sobre el material con el que se cuenta del compositor en estudio.  

El rector del Conservatorio Anton Bruckner considera que no existen datos muy 

importantes en las bibliotecas, porque no hay instituciones que recolecten información 

del maestro. 

4. ¿Considera usted que se le ha dado el valor que merece a la obra 

donada por la familia del compositor Salvador Bustamante Celi en las bibliotecas 

musicales de la ciudad de Loja? En caso que usted dirija una de ellas ¿La institución 

le ha dado el mérito correspondiente?  

La rectora encargada del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi manifestó 

que desde que está a cargo de tan emblemática institución musical, ha dialogado con las 

instituciones que puedan ayudar a conservar esta obra de la mejor manera como lo es el 

Instituto del Patrimonio Cultural, ya que se han encontrado obras deterioradas o en mal 

estado, pero que se está trabajando y coordinando mediante proyectos para darles el valor 

que se merecen, por el hecho de constituirse en los custodios de estas partituras. 

La coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso mencionó que, como 

Museo de la Música le han rendido homenaje a la obra del compositor Bustamante, 

dándole cada año un espacio donde se da a conocer a la ciudadanía la producción y 

cantidad de obras del maestro. 

El encargado de la gestión académica de la Carrera de Educación Musical, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja indicó que, la obra musical que reposa 

en la universidad no se le ha dado el tratamiento adecuado para su promoción de forma 

permanente.   
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El rector del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi señaló 

que no se le ha dado la importancia y relevancia que se le debería dar a la obra musical 

del maestro Salvador Bustamante. 

El rector del Conservatorio Anton Bruckner mencionó que no se le ha dado el 

valor que merece a la obra de Salvador Bustamante, porque no se la ubicada con facilidad 

en donde reposa esta.  

5. ¿Considera usted que es de gran relevancia la realización de un 

catálogo en dónde se clasifique la obra musical de Salvador Bustamante Celi de 

acuerdo a los cánones internacionales de catalogación, lo que permitirá que la 

ciudadanía lojana y la institución que usted dirige tengan un referente sobre el 

laborioso trabajo compositivo del maestro?  

La rectora encargada del Colegio de Artes mencionó que evidentemente sería un 

enorme aporte lograr catalogar la obra musical del maestro de acuerdo a estos cánones, 

ya que en primera instancia se le daría el lugar que merece a la figura del pentagrama 

nacional como lo es Salvador Bustamante Celi, además de facilitar la difusión y 

conservación de esta vasta obra. 

La coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso, el encargado de la 

gestión académica de la Carrera de Educación Musical, Instrumento Principal y Artes 

Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja y el rector del Conservatorio Anton Bruckner indican que es de gran 

relevancia la elaboración del catálogo de la obra musical de Salvador Bustamante Celi. 

El rector del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi 

manifestó que es importante realizar la catalogación, para que los estudiantes y público 

en general puedan tener conocimiento de todas las obras del maestro Bustamante.  
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g. DISCUSIÓN 

El primer objetivo que consistió en analizar de forma teórica la realidad de la obra 

musical de Salvador Bustamante Celi, se cumplió mediante la consulta de trabajos 

publicados como Memorias de un gran maestro de Benjamín Pinza Suarez, Salvador 

Bustamante Celi, vida y obra de Cecilia Montero Carrión, y Loja cuna de artistas de 

Rogelio Jaramillo Ruiz, donde se encontró información del repertorio del compositor en 

estudio, pero no especificado en su totalidad, además de la falta de datos del estado de 

conservación de las obras y donde se encuentran ubicadas, lo cual se corroboró con las 

preguntas uno, tres y cuatro de las entrevistas realizadas tanto al familiar como a las 

autoridades de las instituciones involucradas con el quehacer musical, a lo que alegaron 

que la obra musical del maestro no ha sido rescatada en su totalidad, aunque han existido 

trabajos investigativos que en cierta forma han tratado de plasmar parte del material, este 

sigue encontrándose en ciertas instituciones donde reposa en distintas fases de 

recuperación y difusión. Así mimo, aunque las bibliotecas son una fuente importante para 

la investigación de la obra del compositor, no se le ha dado un buen uso, y el valor que 

merece, a través del homenaje, promoción e interpretación debido a que no ha sido 

rescatada en su totalidad. Por lo que se determinó que este objetivo se da por cumplido, 

ya que se analizó y constató la realidad de la obra musical de Salvador Bustamante. 

Para contrastar el segundo objetivo que consistió en el diagnóstico a través de la 

recolección de datos el estado del arte de la obra musical de Salvador Bustamante Celi, 

que es la construcción de un análisis que muestre los avances más relevantes que ha tenido 

la obra del maestro, con respecto a la recuperación de la totalidad de la obra, se tomó en 

cuenta la segunda pregunta de la entrevista, en donde la rectora encargada del Colegio de 

Artes y el familiar señalan que, los datos que reposan en diversas fuentes bibliográficas 

no son fidedignos y tienen ciertas inconsistencias, ya sea por el hecho en que la familia 

no ha revisado todo el material, o porque no hay una actualización de inventarios sobre 

la obra en la biblioteca de dicha institución. En el caso de las demás autoridades, rector 

del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi, rector del 

Conservatorio Anton Bruckner, coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso y 

el encargado de la gestión académica de la Carrera de Educación Musical, Instrumento 

Principal y Artes Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Loja, concordaron que los datos son fidedignos, ya que gran 
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parte del material fue puesto a conocimiento por parte de la familia del compositor. Por 

las respuestas emitidas, se determinó que el segundo objetivo se da por cumplido, 

mediante las entrevistas se advirtió el estado del arte en el que se encuentra inmerso la 

obra de Salvador Bustamante, la cual está dispersa y sin constatar su autenticidad. 

El tercer objetivo consistió en ubicar la obra musical de Salvador Bustamante 

Celi, en cada una de las instituciones públicas en donde han sido donadas por los 

familiares. En este caso, se cumplió en su totalidad, ya que posterior de los trámites para 

lograr el acceso a las instituciones en las que reposa el material, se procedió a determinar 

que estos documentos se encuentran en la Biblioteca del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi, Museo de la Música del Municipio de Loja, la Universidad Nacional de 

Loja, donde solo se ubicaron copias y el archivo privado de la iglesia de Santo Domingo. 

Cabe mencionar que las autoridades encargadas de estos establecimientos mostraron 

interés y sobre todo dieron la facilidad para que se pueda realizar la investigación.   

El cuarto objetivo que consistió en organizar la información recopilada 

clasificándola de acuerdo al género, y año de creación, se cumplió en su totalidad, ya que 

a través de las fichas de observación se recolectó y organizó los datos e información que 

se encuentraron en las partituras, que reposan en las instituciones antes mencionadas. 

El quinto objetivo el cual consistió en catalogar la obra musical de Salvador 

Bustamante Celi de acuerdo a los cánones internacionales de catalogación y el sexto 

objetivo sobre socializar la información recopilada y entregar a través de un libro el 

catálogo de la obra musical de Salvador Bustamante Celi a cada una de las instituciones 

públicas y privadas relacionadas al quehacer musical de la ciudad de Loja, se tomó en 

cuenta la quinta pregunta de la entrevista aplicada al familiar y autoridades de las 

instituciones del quehacer musical, las cuales mencionaron que es de gran relevancia la 

realización de un catálogo de la obra musical del maestro Bustamante, ya que permitirá a 

estudiantes como ciudadanía en general conocer el trabajo compositivo, además de 

facilitar la difusión y conservación de la misma. Este objetivo se cumplió en su totalidad, 

con la exposición de cada uno de los resultados y la respectiva propuesta planteada. Las 

autoridades mostraron interés y la importancia necesaria en la realización de la propuesta 

que benefició a sus instituciones, además de darle el valor que merece a la obra del 

maestro.  
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h. CONCLUSIONES  

Después de la realización del presente trabajo investigativo y de dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos se concluye lo siguiente: 

• La obra de Salvador Bustamante Celi es de gran extensión, con varios géneros 

escritos para diferentes instrumentos y agrupaciones.  

• La obra del compositor Salvador Bustamante Celi no ha recibido un tratamiento 

adecuado con respecto a su recuperación y conservación por parte de las 

instituciones donde reposa el material y en consecuencia no se le ha podido dar el 

homenaje, difusión e interpretación que esta merece.  

• Los inventarios y fuentes bibliográficas de la ciudad de Loja, donde reposa 

información sobre la obra musical de Salvador Bustamante Celi especifican solo 

cierta parte del repertorio del compositor. 

• Una catalogación que respete las normas internacionales de catalogación musical 

facilita rescatar la obra musical del compositor Salvador Bustamante Celi, 

permitiendo que se le dé a este el valor que merece tanto a nivel local, nacional 

como internacional. 
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i. RECOMENDACIONES 

• A las instituciones donde reposa la obra musical de Salvador Bustamante Celi se 

les recomienda dar un tratamiento adecuado al material para su correcta 

conservación. 

• A los docentes, estudiantes e instituciones involucradas con el quehacer musical 

se les recomienda hagan uso del catálogo donde se plasma la obra musical de 

Salvador Bustamante Celi, para su difusión e interpretación.  

• A las instituciones donde reposa la obra musical del compositor, se les recomienda 

mantener los inventarios y fuentes bibliográficas actualizadas.  

• A las autoridades encargadas de las instituciones donde reposa la obra musical de 

Salvador Bustamante se les recomienda socializar el catálogo, de forma que se 

pueda tener acceso a éste, para que la ciudadanía tenga conocimiento del material 

musical, aporte y trabajo compositivo del maestro. 
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1. Título de la propuesta 

CATÁLOGO DE LA OBRA MUSICAL DE SALVADOR BUSTAMANTE CELI. 

AÑOS 1894-1935. 

2. Presentación 

Luego de la separación del Ecuador de la Gran Colombia, y de establecerse como 

república en el año de 1830, Loja se convierte en una de las ciudades más importantes del 

país, destacándose en las artes como la música y la literatura. Debido a los conflictos 

limítrofes con el país vecino Perú, la ciudad castellana va poco a poco quedando aislada, 

olvidada por muchos presidentes de esos períodos. No es por casualidad que Loja se da a 

conocer posteriormente como cuna de grandes artistas, más bien esto responde a los lugares 

de asentamiento del imperio español que se estableció en algunos lugares específicos de 

América, entre ellos el Virreinato del Perú con su sede en Lima y posteriormente en el Cuzco 

con un tribunal conocido como la Real Audiencia de Quito ubicado en la provincia del 

Pichincha.  

Loja era una ciudad que servía como unión para estos dos importantes lugares, y en 

consecuencia a esto, por ella transitaban personajes eruditos en algunas ciencias y artes, y 

diversos tipos de documentos y libros, los que permitieron que esta ciudad se enriquezca 

poco a poco intelectual y culturalmente. Y es así que Loja se empieza a destacar, 

principalmente en la literatura y posteriormente en la música. 

El maestro Salvador Bustamante Celi, empieza a ser reconocido en varias ciudades 

del país y fuera de él. Componiendo distintos géneros musicales y, dejando un legado para 

las generaciones futuras.  

Con el paso del tiempo, la obra musical del maestro Bustamante ha sido en cierta 

forma olvidada, y es inadmisible que en su propia ciudad no se encuentre debidamente 

registrada y ordenada toda su creación. La falta de interés por parte del Estado en rescatar y 

dar a conocer todo el patrimonio musical del compositor, que ha sido donado por sus 

familiares a los principales archivos y bibliotecas de la ciudad, como lo son la biblioteca del 

Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, el Museo de la Música del Municipio de Loja, 
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y el archivo privado de la iglesia de Santo Domingo1, ha ocasionado que las partituras se 

encuentren en absoluta desatención, por lo cual el estado de las obras no es óptimo, además 

los índices e inventarios se encuentran incompletos y los libros que contienen las partituras 

no presentan un orden coherente, restándole la importancia que la obra merece. Ante esta 

realidad, es imperante la necesidad de compilar su obra de forma inmediata para el aporte al 

desarrollo cultural artístico de Loja y el país. 

La elaboración del catálogo busca poner en valor la obra musical del maestro 

Bustamante, bajo un sistema de catalogación normado internacionalmente, permitiendo que 

la ciudadanía lojana e instituciones involucradas con el quehacer musical puedan conocer y 

ubicar de manera óptima su trabajo compositivo, y a su vez ser fuente básica de referencia 

para futuros estudios e investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 En este punto es necesario mencionar que se conoce que los familiares del maestro Salvador Bustamante Celi 

han realizado una donación de obras musicales a la Universidad Nacional de Loja, sin embargo, por tratarse de 

copias, cuyos originales fueron encontrados en los archivos antes mencionados, no se consideraron para este 

catálogo. 
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3. Justificación 

La obra del compositor Salvador Bustamante Celi no ha recibido un tratamiento 

adecuado de recuperación y conservación por parte de las instituciones donde reposa el 

material, así mismo, los inventarios y fuentes bibliográficas especifican únicamente parte del 

repertorio del compositor y en consecuencia no se le ha podido dar la difusión e interpretación 

que esta merece. Por lo que se evidencia la necesidad de elaborar un catálogo, en el cual se 

recopilen las obras musicales del compositor Salvador Bustamante Celi bajo estándares 

internacionales de catalogación musical, para que a su vez este sirva como fuente de 

investigación y estudio para la ciudadanía lojana e instituciones involucradas en el hacer 

musical. 

La presente propuesta está encaminada a rescatar y documentar toda la creación 

musical del compositor Salvador Bustamante Celi, la cual reposa en el Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi, el Museo de la Música del Municipio de Loja y el archivo privado 

de la Iglesia de Santo Domingo. 

De esta manera se espera que las autoridades, músicos y ciudadanía en general, 

conozcan la gran riqueza de su patrimonio artístico, y el largo proceso de recuperación que 

ha tenido la obra musical del maestro Salvador Bustamante y a su vez promover la 

cooperación entre instituciones donde reposa el material para que este pueda recibir el mérito 

que contiene. Ya que, al momento de investigar, indagar y plasmar esta información, se ha 

podido observar la gran cantidad de obras que tiene el maestro, y las cuales la mayor parte 

de ellas nunca se las ha ejecutado, ni se les ha tratado de dar difusión. Únicamente en recitales 

y conciertos se ha tocado o se ha mencionado obras ya conocidas y que son tocadas 

repetidamente, sin explorar el repertorio y géneros que compuso, que varían para 

instrumentos solistas, violín, piano, flautín y así mismo para dúos, tríos, cuartetos y bandas 

sinfónicas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 
 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo cultural y artístico de la ciudad de Loja, a través de la 

elaboración del catálogo de la obra musical del compositor Salvador Bustamante Celi. 

Objetivos específicos 

• Establecer a través de una ficha de observación, la ubicación y datos generales 

de cada una de las obras de Salvador Bustamante Celi que reposan en el Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi, el Museo de la Música del Municipio de Loja y el archivo privado 

de la Iglesia de Santo Domingo.  

• Seleccionar la ficha de catalogación que permita incorporar la información 

recolectada sobre la obra musical del compositor Salvador Bustamante Celi. 

• Socializar el catálogo de la obra musical de Salvador Bustamante Celi en la 

sala de la Filarmónica de la Universidad Nacional de Loja a las autoridades encargadas de la 

dirección de instituciones involucradas con el quehacer musical de la ciudad de Loja. 
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5. Contenidos de la propuesta 

BIOGRAFÍA DE SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

NORMAS DE CATALOGACIÓN 

6. Sustento teórico 

Salvador Bustamante Celi 

Músico y compositor, Salvador Bustamante Celi, ha contribuido al desarrollo del 

patrimonio musical del Ecuador. Jaramillo Ruiz (2011) menciona que: 

“Salvador Bustamante Celi, nace el día 1º. de marzo de 1876, en la ciudad de 

Loja. Sus padres fueron Dn. Teodosio Bustamante y Dña. Mercedes Celi; es 

uno de los primeros eminentes compositores de música, cuyas creaciones 

fueron delicadamente apreciadas aún en el viejo continente.” (págs. 36-37) 

Pinza Suárez (2012) menciona que la vida del compositor fue ardua, tuvo que 

recorrer un camino lleno de sacrificios y esfuerzos para poder instruirse musicalmente, fue 

así que, en un hogar conformado por cuatro hermanos y sus padres, Salvador Bustamante 

inicia sus estudios en la Escuela de los Hermanos Cristianos, en donde es educado en las 

ciencias. En este transcurso Miguel Cabrera pudo apreciar en el niño Bustamante ciertas 

capacidades y habilidades musicales que él fue incentivando para que las desarrolle, ya que 

fue su primer profesor de piano y así mismo le sembró la inquietud de que al adquirir 

conocimientos y desenvolverse de manera adecuada en este arte, podría llegar muy lejos. Por 

su parte, a don Teodosio, su padre, no le agradó la idea de que su hijo se interesara por la 

música, por lo que le inculca que se especialice en un oficio, pese a que él ejercía este arte 

como actividad para sustentar su hogar, siendo compositor, organista y cantante. Su madre, 

por el contrario, ya que era una mujer que venía de una familia de renombrados músicos, 

apoyaba a su hijo en su formación musical. Cuando Salvador tenía sólo trece años, su padre 

falleció, por lo cual Mercedes Celi, tuvo que asumir el puesto de cabeza de hogar 

repentinamente, y es así que la familia tuvo una desestabilización, especialmente a nivel 

económico.  

Ciertamente, Salvador Bustamante, estuvo rodeado de un ambiente musical desde 

temprana edad, Montero Carrión (1975) menciona que:  
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“Al término de sus estudios primarios y en premio a su inteligencia y 

dedicación, el Cabildo Lojano le concedió una beca para que se trasladara a la 

Capital de la República y prosiguiera sus estudios en la Escuela de Artes y 

Oficios”. (pág. 11) 

En la capital, según menciona Jaramillo Ruiz (2011), Salvador empieza a 

introducirse en la música académica, a conocer sobre los grandes compositores del occidente, 

tocando sus obras, pero siempre con un latente espíritu de búsqueda, que le llevaría a buscar 

posteriormente, y pese a las dificultades económicas, mayor profundidad en cuanto a 

conocimiento musical.  Es por ello que el aún Joven Salvador, regresa a su ciudad natal, 

donde permaneció durante algún tiempo, pero continuando con esa insatisfacción al no poder 

seguir ahondando en la música. Es así que decide buscar nuevas perspectivas para su carrera, 

y deja a su madre y a la ciudad que lo vio nacer para emprender un viaje que solidificaría su 

formación musical. Es así como llega a Macará donde se vuelve maestro de capilla, y concibe 

su primer hijo en un romance muy apasionado. Pero así mismo, no deja apagar esa pasión 

por el aprender y tener discernimiento profundo por la música, y es así que viaja a la ciudad 

de Lima, ubicada en el país vecino de Perú. Su carrera se vio truncada debido a los conflictos 

existentes entre los dos países colindantes, tras la tensión peruano-ecuatoriana, conflicto 

limítrofe que se originó a raíz del fallo arbitral del Rey de España, Alonso XIII, quien decidió 

abstenerse a dar una solución, y que, gracias a la intervención de países como Brasil, 

Argentina y Estados Unidos, se pacificó un poco la situación entre estas dos naciones, que se 

encontraban al margen de la guerra. 

En vista de esta situación se ve forzado a regresar a su país natal, Montero Montero 

Carrión (1975) menciona que, por todas partes se empezaba a sentir un ambiente de guerra, 

y es así que Salvador Bustamante, con ayuda de amigos y comunidades religiosas, pudo 

llegar a Guayaquil, donde es recibido con cortesía y respeto. Es así que comienza con una 

gran labor compositiva patriótica, donde trata de resaltar y vincular su obra musical con el 

sentimiento hacia la Patria, que lo vio nacer. Pero, al mismo tiempo sin descuidar todos los 

conocimientos musicales de origen occidental adquiridos en la ciudad de Quito en su 

adolescencia, así como en Lima, en su adultez, inicia un arduo trabajo en el contexto sacro, 

con obras como letanías, cantos sagrados y su obra más radiante, la misa de réquiem a dos 

voces. Regresa a Loja un 10 de julio de 1913, luego de varios años de formación y 
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crecimiento musical, con el anhelo de poder volver a ver a su familia, y así mismo de 

transmitir los conocimientos adquiridos en el transcurso de sus viajes a la población lojana, 

allí permanece hasta sus últimos días. Durante este periodo muchas instituciones en otras 

provincias proponen al compositor un puesto de trabajo, y así mismo, organismos extranjeros 

le ofrecen su realización en los estudios musicales, pero rechaza todas estas propuestas de 

manera rotunda, alegando que Loja necesita enriquecer a su juventud en el arte de la música, 

y es así que empieza a dar sus primeras clases en la ciudad para aquellos apasionados por la 

música, que posteriormente se convertirían en un referente más para que Loja sea conocida 

como capital musical del Ecuador.  

Salvador Bustamante Celi murió el 8 de marzo de 1935, según menciona Pinza 

Suárez (2012), debido a una enfermedad inflamatoria, conocida como artritis reumatoide, la 

cual le producía una destrucción progresiva de sus articulaciones, y que en sus últimos años 

le generó deformidad e incapacidad funcional. El maestro Bustamante dejó un legado 

musical, parte de su repertorio ha sido ejecutado por músicos que se forman en el Colegio de 

Artes que lleva su nombre, así mismo por orquestas de carácter sinfónico de la ciudad. 

NORMAS DE CATALOGACIÓN 

El RISM, Inventario Internacional de Fuentes Musicales, busca documentar de forma 

completa las fuentes musicales a nivel mundial, ya sean manuscritos, música impresa, 

archivos de audio etc, que se encuentran en fondos documentales de diferente naturaleza tales 

como bibliotecas, archivos, monasterios, entre otros. 

Para la catalogación de la obra del compositor Salvador Bustamante Celi se han 

utilizado las normas que se contemplan en este manual2, para lo cual se han seleccionado 

campos que se adapten de mejor manera a la información recolectada en la biblioteca del 

Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, el Museo de la Música del Municipio de Loja, 

y el archivo privado de la Iglesia de Santo Domingo.  

Además, como una fuente de referencia, se ha tomado la investigación de Rondón, 

Vera e Izquierdo (2013) los cuales a través de la elaboración de un catálogo de la Música 

Recoleta Dominica de la Biblioteca Patrimonial en la ciudad de Santiago de Chile, han sido 

 
2 Para efectos de este trabajo de investigación se utilizará la Norma RISIM publicada y traducida al español 

en el año 1996. 
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de ayuda para la elaboración del catálogo de la obra musical del compositor Salvador 

Bustamante, a través de la información que se pudo encontrar en estas fichas, se ha añadido 

información sobre datos de estado de las partituras, asignación de siglas y cifras de 

catalogación de acuerdo al universo de obras con el que se contaba. En el caso de las siglas, 

para cada categoría, este catálogo de la biblioteca patrimonial, lo clasificó en sacro o litúrgico 

y religioso, lo que permitió asignar al repertorio encontrado de Bustamante siglas a cada una 

de las formas musicales. Sobre los datos de edición, también dio un claro ejemplo que en el 

caso de que estos no se encuentren, en el campo asignado, se declarará sin datos. También se 

pudo rescatar de esta investigación la utilización de las normas internacionales de 

catalogación musical, con campos que se adaptaron a la información que recopilaron y la 

cual sirvió como ejemplo para insertar los datos en las fichas de observación que se 

encontraron en las partituras, para posteriormente hacer uso de esos datos para la elaboración 

de las fichas de catalogación bajo estas normas internacionales de catalogación.  

Para la numeración de cada ficha también se tomó como modelo el ITEM, el cual 

especifica el número de ficha, y por lo cual se ha colocado para el catálogo con el nombre de 

FICHA y el número correspondiente, aclarando que este se encuentra como encabezado, muy 

a parte de la ficha de catalogación. 

En relación a los campos seleccionados dentro de la norma RISM, estos son los que 

se mencionan y describen a continuación. 

RISM 50 Nombre del compositor normalizado.  

Nombre del autor, normalizado. En el orden y del modo siguiente: Apellidos en 

mayúsculas, seguidos de coma, nombre de pila con la inicial en mayúscula y el resto en 

minúsculas. En el caso de que aparezca sólo el apellido, se reconstruirá el nombre completo 

del autor en la medida posible.  

RISM 130 Nombre diplomático de la forma musical o [género] 

Nombre de la forma musical según consta en el documento manuscrito original. Si 

bien este campo trata de formas musicales y existe una nomenclatura establecida por RISM 

para cada uno de ellos, es importante señalar que en el caso de las obras registradas en el 

presente catálogo el compositor Salvador Bustamante Celi trata de manera indistinta el 

género y la forma musical, por lo que se declara una ampliación de este campo para efectos 

https://support.google.com/analytics/answer/1034328?hl=es
https://support.google.com/analytics/answer/1034328?hl=es
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de esta investigación, colocando en el caso que sea conveniente o de que así aparezca la 

forma musical y en el caso de que no, el género tal y como aparece en la partitura. 

RISM 320 Título propio 

 Escrito exactamente tal y como aparece en la fuente, separando por espacios y barras 

cada una de las líneas en que aparezca. En el caso de que no exista un título en el documento 

que se refiera a toda la obra, se pondrá un guión en este campo. 

RISM 620 Número de folios o páginas de la partitura  

 Aquí se indicará el número de hojas (folios) o páginas del manuscrito. Por ejemplo, 

se señalará con 75p si el manuscrito consta de 75 páginas. 

RISM 720 Relación de voces e instrumentos. Especificación de las partes 

 Se indicarán aquí todas las voces (tanto vocales como instrumentales) de la 

composición, especificando cuáles son, y siguiendo las abreviaturas del RISM. 

RISM 801 Voz o instrumento correspondiente al íncipit 

Indicación de a qué voz o instrumento pertenece el número de íncipit indicado, de 

acuerdo con la lista de abreviaturas de la serie a/II. 

RISM 810 Íncipit literario 

 Aquí se indicará el íncipit del texto normalizado, es decir, se colocará la letra de la 

música, si dentro de la obra consta.  

RISM 823 Compás del íncipit 

 Aquí se indicará el compás que se especifica dentro de la partitura. Ejemplo:  

c: 4/4 

RISM 826 Íncipit musical 

 Debe tomarse diplomáticamente, es decir exactamente como aparece en la fuente. 

Para la catalogación de la obra de Salvador Bustamante, se reseñarán de 4 a 8 compases como 

íncipit musical. 

RISM 982 Ciudad y nombre de la biblioteca o archivo 

Se especifica la ciudad y nombre de la biblioteca o archivo en la que se encuentra 

actualmente la obra. Primero las siglas del país, ciudad y la biblioteca, de acuerdo a las 

normas RISM.  
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RISM 942 Fecha de composición 

Indicación de la fecha en la que fue compuesta la obra, tanto si figura en el 

documento, como si se obtiene de otras fuentes. 

RISM 962 Otras informaciones de la fuente  

 Indicaciones procedentes directamente de la fuente y que no hayan podido ser 

incluidas en otros campos, como es el caso del estado de conservación de la obra musical del 

compositor, el cual se lo ha dividió en estado óptimo, bueno, regular y deteriorado. Estado 

óptimo se refiere cuando la obra se encuentra en perfectas condiciones; bueno cuando hay 

alguna mancha, o el papel amarillento, pero no afecta a la partitura; regular cuando hay 

manchas en el papel y las hojas se encuentran arrugadas, rasgadas, pero no afectan a las notas 

de los pentagramas; y finalmente deteriorado, cuando hay fragmentos de la obra que no son 

legibles por el mal estado, hojas rasgadas que afectan a los pentagramas. Además, se 

encuentran especificaciones de caligrafía, en el caso de que no se encuentre el compositor de 

la obra, se analiza los rasgos caligráficos y si coinciden con los de Salvador Bustamante Celi 

se le atribuye la obra. Otro caso es cuando ya se especifica en el score o en otras partituras 

con el mismo título que es obra de Salvador Bustamante Celi, pero en otras no se especifica 

compositor, y por los rasgos caligráficos se le atribuye la obra. También se hace necesario 

aclarar que hay casos en donde no se ha encontrado la partitura original del compositor, y 

por lo cual existen transcripciones, y esto se aclara en este campo.  

RISM 998 Lista de abreviaturas RISM A/II 

i                            parte instrumental indeterminada 

iSol                       instrumento solista sin especificar 

orq                       orquesta 

                             cuerda 

                             viento 

                             madera 

                             metal 

                             percusión 
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(CUERDA) 

vl                          violín 

vla                        viola 

vlc                        violonchelo 

b                           bajo 

cb                         contrabajo 

(MADERA) 

fl                           flauta traversa 

fl. picc                   Piccolo, flautín, flauta corta 

ob                         oboe 

cl                          clarinete 

req                       requinto 

fag                        fagot 

sax                        saxofón (abreviatura añadida) 

(METAL) 

cor                        trompa 

tr                          trompeta 

trb                        trombón 

cr                         corneta/ cornetín (abreviatura añadida) 

bo                         bombardón (abreviatura añadida) 

ba                         bombardino (abreviatura añadida) 

(PERCUSIÓN) 

timp                     timbales 

tamb                    tambor 

bm                        bombo (abreviatura añadida) 

pl                          plato (instrumento y abreviatura añadida) 

bt                          batería (instrumento y abreviatura añadida) 
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(TECLA) 

pf                          piano 

org                       órgano 

hrm                      harmonium (abreviatura añadida) 

(CUERDA PULSADA O PINZADA) 

arp                        arpa 

guit                       guitarra 

ma                        mandolina (abreviatura añadida) 

bd                         bandolín (instrumento y abreviatura añadida) 

 

Dejando declarado lo anterior, a continuación, se presenta la siguiente ficha de catalogación 

que como se ha mencionado se encuentra adaptada a la realidad encontrada en las partituras 

del compositor y siendo la que regirá la catalogación de obras musicales del compositor. 
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FICHA 

BLOQUE I 

*O50 Comp. norm.   

*320 Título propio 

130 Forma mus. dipl.  

BLOQUE II 

*620 Partitura: N.° fols./págs.  

*720 Partes Descripción 

BLOQUE V 

942 Fecha composición 

BLOQUE VI 

962 Observ.: Fuente 

982 Biblioteca/Archivo 

BLOQUE VII 

801 Incipit: Voz/Instrumento 

810 Incipit lit. norm 

823 Incipit: Compás 

826 Incipit: musical 

 

 

 

 

 

 

El código que aparece en cada campo es el código normado de catalogación.  
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Dentro de las fichas de catalogación de la obra de Salvador Bustamante Celi se ha realizado 

una determinada clasificación, que consiste en ordenar cada composición por términos, el 

primero de ellos mediante la estructuración de todas las obras de forma alfabética ya sean 

formas musicales o géneros, como se especifica dentro del código de catalogación. El 

segundo término va de acuerdo al orden cronológico de cada forma musical o género 

clasificado, se colocará como prioridad aquellas obras que especifiquen fecha de creación, y 

desde el año más cercano al nacimiento del compositor hasta el de su fallecimiento. En el 

caso de que no conste este dato dará paso al tercer término donde se colocarán aquellas obras 

que sin especificar fecha de creación se las ordenará de acuerdo a la institución donde se 

encuentren ubicadas desde el repositorio con la mayor cantidad de composiciones hasta el 

que contenga menos de estas, es así que se describirá desde la biblioteca del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi, seguido del Museo de la Música del Municipio de Loja y 

finalmente el archivo privado de la Iglesia de Santo Domingo.  

CÓDIGO DE CATALOGACIÓN 

Las siguientes siglas significan los órdenes de código de las fichas de catalogación. 

Ejemplo: 

SBC/H/001             Numeración por forma musical 

                        Himno (Forma musical) 

Salvador Bustamante Celi (Compositor) 

PRIMER ORDEN DE CÓDIGO  

SBC: Salvador Bustamante Celi 

SEGUNDO ORDEN DE CÓDIGO 

B: Bolero 

C: Canción (Dentro de las composiciones musicales se encuentran obras que no especifican 

la forma musical, pero por su estructura se las ha catalogado dentro de este código). 

CT: Cantata 

F: Fox 

FF: Fantasía  

H: Himno 
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HA: Habanera 

J: Jota 

M: Marcha 

MS: Misa 

O: One step 

P: Pasillo 

PA: Pasodoble 

PO: Polka 

S: Sanjuanito 

T: Tango 

V: Vals 

VA: Villancico 

VC: Variaciones  

Y: Yaraví 

S.E: Sin especificar 

TERCER ORDEN DE CÓDIGO 

001: Numeración por forma musical 
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7. Estrategias metodológicas 

El desarrollo del respectivo plan operativo es teórico práctico, en donde el 

investigador realiza el papel de guía  y organizador de la exposición del catálogo de la obra 

musical del compositor Salvador Bustamante Celi, el mismo que se llevará a cabo con la 

participación de las autoridades de la Carrera de Educación Musical, Instrumento Principal 

y Artes Musicales de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, rectora encargada del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, 

coordinadora del Centro Cultural Bernardo Valdivieso y familiares del compositor, en la Sala 

de la Orquesta Filarmónica de la carrera de música de la Universidad Nacional de Loja.  

Se utilizará una metodología expositiva y demostrativa, con el propósito de 

transmitir, a las autoridades de las instituciones involucradas con el quehacer musical y 

familia del compositor, la información encontrada sobre el estado de la obra de Salvador 

Bustamante, las normas de catalogación utilizadas dentro del catálogo. 
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8. Plan operativo 

Actividad Objetivo Estrategias de 

trabajo 

Recursos Participantes 

(responsable) 

Tiempo/ 

cronograma 

Lugar Evaluación 

Diseño y 

desarrollo de las 

fichas de 

catalogación 

bajo las normas 

internacionales 

de catalogación 

musical. 

 

Elaborar las fichas 

de catalogación de 

las obras 

musicales del 

compositor 

Salvador 

Bustamante Celi. 

-Clasificar las fichas 

de observación según 

género. 

-Insertar la 

información de las 

fichas de observación 

en las fichas de 

catalogación, con su 

respectivo íncipit 

musical, realizado en 

el programa Finale. 

-Computadora 

-Finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador 1 al 31 de 

enero de 2019 

-Universidad 

Nacional de Loja 

-Domicilio del 

investigador 

Elaboración de 

las fichas de 

catalogación. 

Desarrollo de los 

pasos para la 

realización de la 

propuesta 

alternativa.  

Programar la 

exposición de la 

propuesta 

alternativa y los 

permisos 

respectivos para la 

autorización del 

local donde se 

realizará el 

evento. 

-Planteamiento y 

diseño de la 

exposición 

“Catálogo de la obra 

musical de Salvador 

Bustamante Celi. 

Años 1894-1935.” 

- Selección de temas 

para la exposición 

del catálogo. 

- Obtener el permiso 

por parte de la 

autoridad encargada 

de la Sala de la 

-Computadora -Investigador 

-Autoridad 

encargada de la 

sala de la 

filarmónica 

4 al 8 de 

febrero de 

2019 

-Universidad 

Nacional de Loja 

-Domicilio del 

investigador 

Cumplimiento 

de los pasos 

para la 

realización de 

la propuesta. 
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Filarmónica para la 

realización de la 

exposición. 

-Elaboración de 

invitaciones y 

programas para las 

autoridades de las 

instituciones 

involucradas al 

quehacer musical de 

la ciudad de Loja. 

-Elaboración de las 

diapositivas a ser 

expuestas en la 

socialización de la 

propuesta. 

Socialización de 

la propuesta 

 Exponer el 

catálogo de la 

obra musical de 

Salvador 

Bustamante Celi 

bajo las normas 

internacionales de 

catalogación 

musical. 

Presentación de la 

socialización de la 

propuesta.  

 

 

 

  

-Computadora 

-Infocus 

-Invitaciones 

-Programas 

-Micrófono 

Investigadora 20 de febrero 

de 2019 

Sala de la 

Filarmónica de 

la Universidad 

Nacional de 

Loja. 

Socialización 

de los 

resultados. 
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9. Impacto de la propuesta 

La propuesta beneficiará a las bibliotecas y archivos históricos donde reposa la obra 

musical del compositor, como es el caso del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi y el 

Museo de la Música del Municipio de Loja, por medio de la exposición del material que se 

ha encontrado en cada una de ellas además del archivo privado de la Iglesia de Santo 

Domingo, indicando la importancia de la elaboración del catálogo bajo un estándar 

internacional de catalogación musical, que permitirá recuperar y dar a conocer el trabajo 

compositivo de Salvador Bustamante. 

10. Localización 

 Las obras catalogadas reposan en el Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi, perteneciente a la parroquia El Valle, barrio Jipiro de la ciudad de Loja; en el Museo de 

la Música del Municipio de Loja y el archivo privado de la Iglesia de Santo Domingo, 

pertenecientes a la parroquia El Sagrario, barrio Santo Domingo de la ciudad de Loja. 

 Por su parte, el proceso de socialización de la propuesta se realizará en la Sala 

de la Orquesta Filarmónica Universitaria ubicada en el interior de la carrera de Educación 

Musical, parroquia Punzara, barrio La Argelia.  

11. Población objetivo 

La población objetivo serán las autoridades de instituciones involucradas con el 

quehacer musical, como el Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, Museo de la Música 

del Municipio de Loja y de la Carrera de Educación Musical, Instrumento Principal y Artes 

Musicales de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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12. Sostenibilidad de la propuesta 

 Para sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contará con los 

siguientes recursos: 

 

13. Presupuesto 

CANTIDAD MATERIALES VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 Internet  30 

 Transporte  40 

 Infocus  25 

 Invitaciones y programas  50 

 Imprevistos  400 

 Catálogo  600 

TOTAL:               1145 

1 Recursos humanos Autoridades 

Familiar del compositor 

2 Recursos tecnológicos Portátil 

Infocus 

Flash memory 

Cámara digital 

3 Recursos materiales Invitaciones 

Programas 

4 Recursos físicos Sala de la Filarmónica de la Universidad Nacional de Loja 

5 Recursos económicos Financiamiento propio 

6 Recursos institucionales y 

programas 

Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

Museo de la Música del Municipio de Loja 

Archivo histórico de la Iglesia de Santo Domingo 

Universidad Nacional de Loja 
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14. Resultados esperados 

• Las autoridades de las instituciones involucradas con el quehacer musical 

podrán conocer sobre el estado actual de la obra del compositor Salvador Bustamante Celi a 

través del catálogo, y sobre las normas internacionales de catalogación que fueron utilizadas 

para la realización del mismo.  

• Las autoridades de las bibliotecas y archivos históricos donde reposa la obra 

del maestro Salvador Bustamante lograrán establecer la importancia de su trabajo 

compositivo, a través del catálogo, para su promoción y conocimiento a la ciudadanía. 
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a. TEMA 

LA OBRA MUSICAL DE SALVADOR BUSTAMANTE CELI COMO APORTE 

AL DESARROLLO CULTURAL ARTÍSTICO DEL ECUADOR. CATÁLOGO DE SU 

OBRA. AÑOS 1894-1935. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El diccionario Clave define la palabra compositor como 

“Persona que compone obras musicales. ” (Diccionario Clave, s.f.), con esta premisa se abre 

el dialogo problémico sobre la función que desempeña, cuál es su aporte y legado a la 

sociedad. Es menester de los investigadores musicales rescatar la obra de los grandes 

compositores, no sin antes contextualizar su entorno hasta lograr descubrir el aporte que 

dichas composiciones dejan ya sea en el campo de las formas compositivas o al 

enriquecimiento del patrimonio cultural intangible de las naciones. 

Hablando específicamente de las obras musicales a nivel mundial tomaremos como 

referencia a un compositor del periodo clásico como lo fue W.A Mozart quien, a través de 

sus composiciones, consolidó un periodo en la historia de la música dejando una marca 

significativa en este ámbito, aportando como legado hasta la actualidad un total de casi 

setecientas composiciones, que se interpretan desde las más pequeñas piezas para piano hasta 

sus grandes óperas y; este material está al alcance de todo el mundo gracias al arduo trabajo 

de Ludwig von Köchel, quién catalogó la obra musical del compositor. 

Hospers y C. Beardsley  (1997) mencionan que, “Un catálogo es una pieza central 

en el proceso de control y recuperación de la información que ejercen las bibliotecas sobre 

sus colecciones, y también sobre los recursos a los que dan acceso.” 

Para Mikucionyte (2014) “Un catálogo es muy importante para la buena 

conservación y observación de las obras. No solo reflejamos el estado de conservación, sino 

que también incluimos los datos del medio en el que se encuentra la obra. La estructura de 

una ficha de un catálogo puede variar según el objeto catalogado. Es importante tener una 

ficha adecuada a los objetos que se esté catalogando para una correcta recogida de datos.” 

(pág. 15) 

La trascendencia que tiene el catalogar el material musical no sólo de los grandes 

compositores, sino de aquellos que han contribuido de manera grande o pequeña, permite 

dejar una herencia para los pueblos y naciones. 

De acuerdo a los conceptos ya expuestos, el arte de catalogar la música empieza 

bajo ese mismo paradigma. Un ejemplo claro de esto es lo que expresan López Ortiz, 

Rodríguez Álvarez y Toro Tobón  (2013) quienes mencionan que recuperar la obra del 

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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compositor colombino Ramón Jaramillo Jurado es un reto, para que esta no sea olvidada de 

manera rotunda, debido a que el único legado conservado son sus partituras. Indican que para 

realizar el estudio del compositor es necesario fijar pautas, las que permiten descubrir, 

conocer, aprender y comprender los comienzos, afianzamiento y madurez del mismo.  

 

Es evidente que Ramón Jaramillo Jurado, músico, director de banda, compositor, 

docente y escritor, ha contribuido a la difusión del arte en su país, pese a que se encontraba 

en un medio distanciado de los considerables centros culturales. Sus obras se ven constituidas 

por componentes folclóricos, además de componer determinadas obras escolásticas y 

sinfónicas. En composiciones de su juventud se puede encontrar mucha madurez y destreza 

en los niveles técnico y conceptual, pese a que tenía impedimentos por su formación, debido 

al entorno musical en el que se encontraba, no fue una dificultad   para el explorar los límites 

de las formas musicales como la sinfonía, los cuartetos y las óperas, en dónde se evidencia 

la influencia contrapuntística del periodo barroco. Estas obras de procedencia académica 

tienen una manifestación distinta en el lenguaje, configuraciones instrumentales y 

especialmente en su calidad y nivel, que dejan evidencia el atraso compositivo en cuanto a la 

referencia de periodos musicales, y es que gran parte de América Latina ha sufrido de estas 

inconsistencias, fruto de los periodos colonizadores.   

En el contexto ecuatoriano, Marrero Castillo (2017) indica que las obras musicales 

representan una gran contribución a la cultura del país, es así, como el compositor Ricardo 

Monteros Tello a través de sus composiciones da respuesta a los elementos de la entidad 

nacional. Sus obras musicales han sido producto de una evolución gracias a la influencia de 

la música nacional, contemporánea, programática y de compositores ecuatorianos como 

Pedro Pablo Traversari, Sixto María Durán, Francisco Salgado Ayala, Salvador Bustamante 

Celi, entre otros. Además, da gran importancia a que en sus obras se rescate componentes del 

folclore ecuatoriano y haya un gran aporte cultural gracias a las características y elementos 

musicales que en ellas plasma. 

En este contexto, muchos compositores ecuatorianos para adquirir conocimientos 

académicos de composición, han tenido que viajar a países extranjeros, hablando 

específicamente de Europa, debido a la falta de instituciones que brinden esta 
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especialización. Ricardo Monteros, fue de aquellos ecuatorianos que tuvieron que 

desplazarse y es así que estudió composición musical académica en Ucrania, en donde 

adquiere los recursos necesarios para dar el inicio y consolidación de sus obras. 

Recordando un poco acerca de la historia de nuestro país, después de la separación 

de la Gran Colombia, Ecuador como república nace en el año de 1830, y es ahí donde se 

establecen las cuatro ciudades más importantes como eran Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. 

Cada una de ellas con un gran legado en música, literatura, como en otras artes, en la cual 

Loja se destacaba considerablemente, pero debido a las guerras con el país vecino Perú en 

1858 la ciudad de Loja, va quedando aislada poco a poco, debido a que limita con este, por 

lo que fue abandonada por muchos de los presidentes de esos períodos, que hasta en la 

actualidad es denominada como el último rincón del mundo. Es así que Loja en esa búsqueda 

de darse a conocer empieza a ser la cuna de grandes artistas, haciendo utilización del legado 

dejado por parte del imperio español que, debido a que éste se estableció en algunos lugares 

específicos de América, entre ellos el Virreinato del Perú con su sede en Lima y 

posteriormente en el Cuzco con un tribunal conocido como la Real Audiencia de Quito 

ubicado en la provincia del Pichicha. Loja era una ciudad que servía como unión para estos 

dos importantes lugares, y en consecuencia a esto, por ella transitaban personajes eruditos en 

algunas ciencias y artes, y diversos tipos de documentos y libros, los que permitieron que 

esta ciudad se enriquezca poco a poco intelectual y culturalmente.  Y es así que Loja se 

empieza a destacar especialmente en la música, con el maestro Salvador Bustamante Celi, 

quien comienza a surgir dentro de su localidad, de la misma manera se empieza a reconocer 

su talento en algunas ciudades del país en donde su nombre ya era notado.  

Pero las guerras con Perú en 1981 y 1995, posteriores a la muerte del compositor en 

estudio, hicieron nuevamente que sus composiciones queden olvidadas y por lo que es 

inadmisible que en su propia ciudad no se encuentre documentada toda la creación musical 

del compositor Salvador Bustamante Celi. Pese a que Loja tiene una gran riqueza de su 

patrimonio artístico, su obra ha tenido un largo proceso de recuperación. En vista de la falta 

de interés por parte de entidades tanto públicas como privadas de dar a conocer todo el 

material musical del compositor entregado por sus familiares más cercanos, ha hecho que su 

obra quede distribuida en diferentes bibliotecas de la ciudad de Loja, es así que podemos 
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nombrar entre ellas a la biblioteca del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, el Museo 

de Música del Municipio de Loja, y la biblioteca de la Carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja, sitios en los cuales muchas de las partituras del compositor 

han sido desatendidas, abandonadas y olvidadas quitándole el mérito artístico que estas 

contienen. Problema que se ve originado por la falta de cooperación entre las instituciones, 

en donde por una parte han elaborado un índice de las obras, mientras que en otros casos las 

partituras están impresas y carentes de un orden, sin dar importancia a la prioridad inmediata 

de compilar su obra para el aporte cultural artístico de Loja y el país. 

De ahí que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué Loja, siendo 

una ciudad cultural, no ha tomado las precauciones necesarias de catalogar la obra musical 

de su más insigne compositor Salvador Bustamante Celi?, ¿Será que no se ha destinado un 

presupuesto estatal para poder rescatar su obra?  

En virtud de las preguntas ya antes mencionadas y en respuesta a estos 

cuestionamientos ya planteados es que surge el siguiente problema de investigación “La obra 

musical de Salvador Bustamante Celi como aporte al desarrollo cultural artístico del Ecuador. 

Catálogo de su obra. Años 1894-1935. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista legal, este trabajo se sustenta en el Art. 350 de la 

Constitución de la República del Ecuador que señala las finalidades del Sistema de Educación 

Superior, recalcando que la formación académica y profesional debe tener visión científica y 

humanista; que debe fomentar la investigación científica y tecnológica, concluyendo que, 

también son finalidades del Sistema de Educación Superior la constitución de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

En el artículo 19 de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), nos dice que: 

“Los programas y cursos de vinculación con la sociedad. - Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados 

por el personal académico…”, por lo que se considera parte fundamental para la formación 

como futuros educadores e investigadores musicales, el desarrollo de proyectos que nos 

acerquen a la realidad de la sociedad. 

El presente proyecto de investigación pretende rescatar la obra musical de Salvador 

Bustamante Celi, el cual se encuentra bajo la custodia de las bibliotecas del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi, el Museo de Música del Municipio de Loja, y el archivo privado 

de la Iglesia de Santo Domingo, así mismo codificar todo su material musical, debido a que 

este no se encuentra documentado de forma total en cada uno de estos lugares, y en los cuales 

sólo cuentan con una elaboración de un índice muy efímero y las partituras están sin un orden 

adecuado, por lo cual ha tenido un proceso muy extenso para su recuperación. 

El principal objetivo de este trabajo investigativo es dar a conocer a la ciudadanía 

local y nacional y a las instituciones públicas como privadas relacionadas al quehacer musical 

el material musical del compositor catalogado cuyo orden permita ubicar cada una de las 

obras optimizando el estudio de las mismas, permitiéndole dar a la obra el valor que merece.  

De acuerdo al Diccionario Oxford (s.f.) intangible es “Que merece extraordinario 

respeto y no puede o no debe ser alterado o dañado” por lo consiguiente el compositor en 

estudio y su obra merecen ser considerados patrimonio intangible.  

El valor de la presente investigación radica en el que no existen otras investigaciones 

que se hayan propuesto la realización de un catálogo de la obra musical del insigne 

compositor lojano Salvador Bustamante Celi.  
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d. OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General 

• Catalogar la obra musical del compositor Salvador Bustamante Celi como 

aporte al desarrollo cultural artístico del Ecuador. 

d.2. Objetivos específicos  

• Analizar de forma teórica la realidad de la obra musical de Salvador 

Bustamante Celi. 

• Diagnosticar a través de la recolección de datos el estado del arte de la obra 

musical de Salvador Bustamante Celi.  

• Ubicar la obra musical de Salvador Bustamante Celi, en cada de las 

instituciones públicas en donde han sido donadas por los familiares.  

• Organizar la información recopilada clasificándola de acuerdo al género, y 

año de creación.  

• Catalogar la obra musical de Salvador Bustamante Celi de acuerdo a los 

cánones internacionales de catalogación. 

• Socializar la información recopilada y entregar a través de un libro el catálogo 

de la obra musical de Salvador Bustamante Celi a cada una de las instituciones públicas y 

privadas relacionadas al quehacer musical de la ciudad de Loja.  
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e. MARCO TEÓRICO 

e.1. La obra musical   

e.1.1. Generalidades 

Antes de profundizar el tema de la obra musical se hace meritorio analizar que es 

una obra de arte. Es así que, dentro de las bellas artes, existe una clasificación en la cual a 

través del criterio del medio en el que se crean, tenemos a las artes visuales, arte simbólico, 

las artes auditivas y artes mixtas. 

Hospers y C. Beardsley (1997) Se refieren a las artes visuales como:   

“[…todas aquellas artes que constan, fenomenalmente, de percepciones 

visuales. Su reclamo se dirige de forma primaria a la vista, aunque no 

exclusivamente, porque algunas pueden también estimular el sentido del tacto. 

Las artes visuales incluyen gran variedad de géneros: pintura, escultura, 

arquitectura, y virtualmente todas las artes útiles]” 

Por lo cual las impresiones que tenemos de estos géneros pertenecientes a este arte 

visual, llegarán al público mediante la percepción de su sentido de la vista o a su vez el tacto.   

En lo referente al arte simbólico Hospers y C. Beardsley (1997) mencionan que:  

“[La literatura ha sido llamada arte simbólico; el carácter distintivo de su 

medio se debe al hecho de que todos sus elementos son palabras, y las palabras 

no son meros ruidos o trazos de pluma, sino ruidos con significados que han 

de conocerse…]” 

Considerando el valor de las palabras como obras escritas o de forma oral que 

pueden ser en prosa o verso, estas contienen un gran significativo, el cual es una forma de 

expresión artística.  

Según los mismos autores (1997) las artes auditivas incluyen: “[…todas las artes del 

sonido que, para todas las finalidades prácticas, utiliza la música.]” Este concepto abarca el 

entendimiento que, para poder percibir a este tipo de arte, se lo hará mediante el sentido del 

oído que, mediante prácticas artísticas, podrá comprender lo que abarca las diferentes 

nociones del sonido, la escucha y la audición. 

Finalmente, tenemos a las artes mixtas, cuyo concepto según Hospers y C. Beardsley 

(1997) lo definen como: “[…todas aquellas artes que combinan uno o más de los medios 

anteriores.]” Lo cual, al analizar cada una de las bellas artes, todas estas tienen una relación 
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que les permite acoplarse para poner en ejecución una obra de carácter completo, en donde 

cada una de las partes se convertirá en un todo.  

Una vez esclarecida la clasificación de las artes, se hace indispensable conocer 

acerca de que es una obra de arte, para esto, se separará cada una de estas dos palabras para 

la mejor comprensión de su significado en un todo. Según el Diccionario Oxford (2018) obra 

se define como una: “Cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o del 

conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas” y de igual forma, según el 

diccionario de la Real Academia Española (2018) el arte es una: “Manifestación de la 

actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros.”  

Es así que, dados estos dos conceptos se puede decir que una obra de arte es una 

manifestación de la creación del hombre, por la cual a través de las distintas bellas artes como 

la literatura, pintura, escultura, arquitectura y la música se plasman en diversos materiales de 

acuerdo a la necesidad de cada uno de estos. 

e.1.2. Concepto 

Millet (2012)  menciona que: “[…obra musical es aquello que el autor compone y 

registra en la partitura, pero resulta igualmente obvio que la música no son solo notas escritas 

en la partitura, sino su ejecución sonora por parte, generalmente, de intérpretes distintos del 

compositor.]” (pág. 8) 

Por lo cual, la obra musical es considerada una obra de arte debido a que de igual 

manera es una invención del hombre que a través de la música la plasmará en algún material. 

En este caso sería mediante la notación musical, que es un tipo de escritura que se emplea 

para la configuración gráfica de las partituras, para posteriormente ser ejecutadas lo que 

permitirá la máxima expresión de esta manifestación artística.  

e.1.3. Clasificación de las obras musicales 

Las obras musicales han pasado por varias etapas de la historia para su concepción 

como tales, en dónde de acuerdo al marco histórico, social y cultural en las que tuvieron que 

desenvolverse los compositores se fueron ordenando. A continuación, se detallará cada uno 

de los componentes que conforman esta clasificación. 
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e.1.3.1. Obras musicales de carácter culto 

Las obras musicales de carácter culto se han ido desarrollando a lo largo de la 

historia, diversos acontecimientos han influido en la música al igual que en todas las artes. 

Para facilitar su comprensión diversos investigadores musicales han considerado necesario 

la clasificación de esta cronología en periodos, tales como: la Edad Media, Renacimiento, 

Barroco, Clasicismo y Romanticismo. 

Chemades Andreu (2008) menciona que: “[…la música medieval no popular queda 

marcada por un carácter netamente religioso, puesto que, casi la totalidad de obras 

compuestas están destinadas a la Iglesia Católica.]” (pág. 40) Lo que nos quiere decir que, 

en la mayor parte de composiciones, debido a que los músicos estaban a merced de la Iglesia 

católica estos debían regirse a lo establecido por esta entidad religiosa, y la música que 

creaban eran netamente para utilización y veneración a través del culto para su Dios, por lo 

cual surgen nuevas formas musicales, de las cuales a continuación se detallará la más 

destacada. 

Como primera forma musical que apareció en este periodo es el canto gregoriano, 

el cual según el autor Chemades Andreu (2008) se considera:   

“[…como referencia al canto litúrgico, homófono y en latín… se escribía 

mediante neumas...colocados sobre un tetragrama…hay que señalar que es 

monódico, o sea, con una sola línea melódica en la que no interviene la 

armonía, ni el contrapunto, vocal y sin acompañamiento de instrumentos]” 

(pág. 41) 

Este tipo de forma tuvo gran repercusión en este periodo, de manera que, 

influenciará en la creación de nuevos géneros litúrgicos, en vista de que se da un mayor 

desarrollo en el ámbito vocal, que en el instrumental. Así mismo, tendrá un aporte 

considerable en la elaboración de conceptos sobre lo que abarca la teoría y escritura musical. 

Con la culminación de la Edad Media, surge el Renacimiento, cuyo origen se ve 

involucrado con varios factores como la nueva forma de ver el mundo por parte del hombre, 

y sobre todo una ruptura y desestabilización de la Iglesia católica causada por la reforma 

protestante, liderada por Martín Lutero. Esto va a ser una marca significativa en el mundo 

del arte, donde, en el ámbito musical, los compositores van a expresar este cambio por medio 
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de sus creaciones musicales, dejando de lado características y formas que se empleaban en 

el periodo medieval. Es así que Chemades Andreu (2008) menciona:  

“Llegados al renacimiento… se comienza a desarrollar la armonía, 

procurando un discurso musical continuo y firme, cada vez más rico y 

expresivo, y toma auge la polifonía vocal, con un uso frecuente del estilo 

contrapuntístico...además, se observa un incremento de la producción de 

música instrumental.” (pág. 42) 

 En este tiempo se empieza a dar la misma importancia al desarrollo de obras 

musicales instrumentales como vocales, en las cuales se emplean nuevos recursos los que 

permitieron dar equilibrio y proporción a las composiciones, y exaltar la belleza de las 

mismas.  

Posteriormente, la contrarreforma marca una nueva era, que trae consigo cambios a 

nivel económico, social, y cultural, en donde el hombre empieza a enfrentarse a la realidad 

en la que se desenvuelve. Con ella surge el barroco, el cual empieza a buscar una forma 

distinta del ver al arte.  

En este contexto Chemades Andreu (2008) menciona que la música del barroco se 

considera: “[…armónicamente confusa, repleta de disonancias, desigual y muy marcada de 

ornamentos melódicos…presenta una serie de innovaciones estilísticas…confirió al estilo 

musical un desarrollado sistema tonal, una música instrumental perfectamente organizada y 

un legado de formas y estructuras…]” (págs. 43-44 ) Si bien los compositores hacían un uso 

exuberante de adornos, en donde utilizaban recursos musicales sobrecargados, su música 

alcanzó gran esplendor, gracias al desarrollo y constitución de la tonalidad plasmada en obras 

de carácter instrumental, lo que permitió la creación de un sinfín de obras musicales para 

todos los instrumentos existentes en esa época. 

Tomando nuevamente poder la Iglesia Católica sobre la sociedad, y con el 

surgimiento del Siglo de las Luces, la música se encamina en un nuevo rumbo, embarcada 

en la búsqueda de la perfección, lo equilibrado y claro, por lo que descarta de manera rotunda 

cualquier estilo del periodo barroco. 

Es así que surge el Clasicismo, que según Chemades Andreu (2008)  menciona 

algunos de los mayores avances en este periodo se dieron en el ámbito musical:  
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“[El clasicismo aportó al estilo musical una de las más importantes formas 

musicales, la sonata, que desarrolló plenamente la música instrumental, 

engrandeciendo y equilibrando la orquesta, y abandonó las complicaciones 

armónicas del estilo anterior adoptando una nueva forma más sencilla y 

comprensible de escribir…]” (pág. 45) 

Es así como el clasicismo se constituye como un peldaño en el crecimiento de 

nuevas formas musicales, permitiendo que estas, indiferentemente de su estructura simétrica 

y estructurada, y con una armonía clara, fueran un referente de la caracterización de este 

periodo. Así mismo, la sonata permite ampliar conocimientos para los intérpretes gracias a 

su configuración, debido a que ésta era una obra de carácter solístico, lo que permitió afianzar 

el estudio de varios instrumentos los cuales eran parte de la conformación de una orquesta. 

Luego de un largo proceso de perfección en la música, y sometimiento al servicio 

de la Iglesia, los compositores empezaron a incursionar en la búsqueda de la libertad, una 

lucha constante por su independencia musical, lo que llevó a que estos plasmaron en sus 

obras todo lo que sentían, en un periodo que se conoció como el Romanticismo musical. 

Para una mayor comprensión de este periodo el autor Chemades Andreu (2008) 

explica en que consiste y los datos más relevantes en el campo compositivo: 

“El romanticismo fue un movimiento cargado tanto de subjetividad como de 

reflexión, centrado en la personalidad, las emociones y los sentimientos. La 

melodía romántica fluye de la expresión íntima del compositor, no sujeto a 

ninguna norma, excepto a las que él mismo acepta someterse, y totalmente 

desligado de la alta aristocracia” (pág.46) 

Debido a la forma de vida en la que se desenvolvían los compositores desde hace 

varios periodos, sometidos a la dependencia de la iglesia y la realeza, fue un paso 

considerable el que estos pudieran tomar una actitud de libertad frente a la sociedad, 

independizándose y poco a poco permitiendo darse el verdadero valor de un músico, donde 

ahora, componían obras musicales ya no bajo encargo para exaltar a dioses o a élite, sino 

para plasmar en ellas originalidad y sensibilidad.  

e.1.3.2. Obras musicales de carácter popular 

La música popular ha tenido como principal objetivo desde su creación el llegar a 

las masas de una manera atrayente a través de géneros. Es así que la creación de obras 
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musicales ha permitido su difusión a lo largo de la historia, principalmente a partir del siglo 

XX a nivel mundial.  

Uno de los primeros géneros de carácter popular que surge es el jazz, el cual 

Chemades Andreu (2008) menciona que: 

“[El jazz surgió del cruce entre culturas, siendo en principio una música 

circunstancial nacida de canciones de trabajo en el campo, en donde los 

esclavos africanos narraban los hechos cotidianos de las penurias del trabajo 

y su condición social en ellas… En general, el jazz tradicional se basa en la 

adaptación de melodías populares o propias a progresiones de determinados 

acordes. El músico improvisa ajustándose a la progresión de los acordes y 

éstos se repiten tantas veces como se desee a medida que se incorpora cada 

nuevo solista…]” (págs. 50-51) 

Se hace indispensable el nombrar sobre la trascendencia que tuvo la mezcla de 

culturas, que en el caso del jazz, fue de gran repercusión, siendo así que desde periodos donde 

reinaba la esclavitud se fue conformando este tipo de género, lo que permitió la creación de 

varias obras, con una riqueza tanto melódica como armónica, en la cual se representaba la 

forma y estilo de vida de los esclavos, pero así mismo, con el paso de varios años está se fue 

configurando para ser ejecutada en otros contextos.  

En continuidad con el desarrollo de nuevos géneros populares, surge el rock and 

roll, del cual Chemades Andreu (2008) cita lo siguiente: 

“[…la música Rock and Roll… tuvo una carga más moral que musical, 

provocando con sus letras, su actitud antiautoritaria, su explosión de 

sentimientos y sus ritmos violentos una gran revuelta popular. Esta nueva 

música nacía de la fusión de los diversos estilos de la música popular 

americana, como el Rhythm and Blues, el Gospel, el Country and Western y, 

sobre todo, el Blues, esencia y base del nuevo estilo.]” (pág. 52) 

Si bien la música popular era creada para el deleite de la comunidad, este tipo de 

género, alcanzó este objetivo, las obras netamente de rock and roll alcanzaron su apogeo 

gracias a diversos elementos que las caracterizaban. 

e.1.3.3. Obras musicales de carácter tradicional 

Es así que Chemades Andreu (2008) menciona que: “El estilo de la música 

tradicional se ha desarrollado con la acumulación de un repertorio que toma como base la 

peculiaridad musical de la zona… sus melodías sencillas se estructuran en canciones, siendo 
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la voz su principal instrumento musical.” (pág. 56) Aclarando que la música tradicional hace 

referencia al rescate de los orígenes, la identidad, cultura y tradiciones de un país, esta 

presenta, a través de melodías autóctonas, todo el acervo por medio de las obras musicales y 

lo que permitirá su ejecución.    

e.1.4. La obra musical en el Ecuador 

En Ecuador surgió como parte de la obra musical lo popular, en donde ésta se vio 

influenciada por la música europea, recordando que la mayoría de compositores conocían y 

se veían influenciados por los periodos del clasicismo vienés y el romanticismo alemán, pero 

así mismo, no sólo lo europeo estaba involucrado, sino todas aquellas corrientes de música 

tanto latinoamericana como norteamericana. 

La importancia de la obra musical por ser considerada como una creación realizada 

por sujetos pertenecientes a una comunidad, según Bueno Arévalo (2012) , es debido a que 

permite tener un patrimonio e identidad cultural. Pero, si bien algunas obras de compositores 

académicos ecuatorianos han sido reconocidas a nivel mundial, también existen casos en los 

que melodías populares que han sido de gran éxito y acogida no se les da la misma valoración. 

Si nos enmarcamos en los orígenes de la música ecuatoriana, las obras musicales empiezan 

a consolidarse mucho antes que el Ecuador pase a ser una república, e incluso antes de la 

colonización, siempre teniendo una influencia por la música de otras regiones. Durante la 

conquista española con la introducción de la guitarra pese a que los españoles y criollos 

interpretaban música popular europea, la tonada, el albazo, el danzante, el aire típico y el 

pasacalle tuvieron su apogeo. De la misma manera, una vez que Ecuador se convierte en un 

país independiente de la Gran Colombia, el pasillo empieza a surgir, sin embargo, este tiene 

influencia por parte de los países vecinos como Colombia y Venezuela. También en este 

grupo se pueden encontrar a los pasacalles, sanjuanitos, albazos y obras de carácter 

internacional que tuvieron un fuerte impacto en los compositores, las cuales eran las 

habaneras, jotas, aragonesas y el bolero español. Pero así mismo, existieron obras musicales 

que no tenían origen ni español, ni de los países vecinos, como es el caso del fox incaico, el 

cual proviene de la fusión del fox trot norteamericano con la música andina que hace uso de 

armonías y temas pentafónicos, o a su vez con la habanera, de procedencia centroamericana, 

con algunos cambios en el ritmo y material melódico. A inicios del siglo XX, se dio un 
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cambio en la música popular debido a que, gracias a varios compositores quienes se educaron 

en instituciones del quehacer musical, le dieron un valor distinto, es así que, tenían como 

objetivo el musicalizar bellamente poemas de extraordinario lirismo de reconocidos 

escritores ecuatorianos, y hacer de ellos tesoros musicalmente invaluables, con ricas 

melodías y armonías y plasmar todo este material a partituras. Entre esos compositores 

destacan el reconocido lojano Salvador Bustamante Celi, Segundo Luis Moreno, Francisco 

Salgado, Sixto María Durán, entre otros. Profundizando sobre el pasillo, el cual se ha 

consolidado de manera muy marcada en el Ecuador principalmente entre los años de 1920 a 

1960, siendo así que, este ha sido parte de la representación de música popular en el Ecuador, 

por la creación de varias obras que han llegado a conocerse internacionalmente. Para conocer 

un poco más sobre el contexto que el pasillo tuvo en nuestro país, se hace necesario saber de 

dónde se origina, el cual tiene como antepasado al vals vienés por medio del bolero español, 

debido a que está escrito en un compás de 3/4 y el cual se plasmó para ser ejecutado de forma 

solística con acompañamiento instrumental. Es indispensable aclarar que a inicios del pasillo 

este era compuesto e interpretado para voz y guitarra, para posteriormente con la llegada de 

los músicos académicos ser plasmada en la escritura musical y ejecutado por un instrumento 

que generalmente tenía un registro amplio y de sonido prodigioso como el violín con 

acompañamiento del piano.  

e.1.4.1. Compositores ecuatorianos 

Debido a que la obra musical del Ecuador es muy extensa, para su estudio más 

concreto, se focalizará en el año del compositor en estudio. Por lo que, a continuación, se 

realizará una breve reseña histórica acerca de los compositores ecuatorianos que datan desde 

el año de 1894 a 1935, de los cuales, se van a considerar no sus años de nacimiento, sino 

desde su edad prolífera de producción musical. 

e.1.4.1.1. Emilio Jaramillo Escudero 

El maestro Emilio Jaramillo según el autor Jaramillo Ruiz (2011),  nace el 24 de 

junio de 1896 Chuquiribamba, cantón perteneciente a la provincia de Loja. Su instrucción 

musical bajo la tutela del músico Salvador Bustamante Celi, es así que luego de varios años, 

se convirtió en maestro de capilla y director de varias bandas. Debido a su gran inclinación 

por la música sagrada, es nombrado organista de la Iglesia de la catedral y a su vez 
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organizador de varios eventos y festivales que dieron mucho renombre a la ciudad de Loja 

como los festivales litúrgicos y coros para primeras misas. 

Entre sus composiciones se puede encontrar himnos, el más conocido al de 

Chuquiribamba, cantón que lo vio nacer, así mismo tiene pasillos entre ellos 

“Amargamente”, “Tus ojos” y “A semejanza del sol”, valses como “Blanca avecilla” y 

“Tierra donde nací”. Del género pasacalle está “Cuando te acuerdes de mi” y un yaraví 

denominado “Canto a mi madre”.  

e.1.4.1.2. Segundo Puertas Moreno 

Segundo Puertas Moreno según Jaramillo Ruiz (2011), nace el 30 de noviembre de 

1897, en la capital musical del Ecuador, la ciudad de Loja. Desde su niñez puedo encontrar 

refugio en el maravilloso arte de la música, debido a la situación económica en la que vivía. 

Su madre fue la que le impulsó a amar la música, y a hacer uso de ella. Se destacó 

principalmente en los instrumentos de viento. El maestro Salvador Bustamante Celi al 

escucharle reconoció su talento, por lo que lo invitó a conformar la banda del ejército y el 

Septeto Lojano. Fue docente en varias unidades educativas y prestigiosas instituciones 

involucradas con el quehacer musical en donde enseñaba armonía. Cultivó además algunos 

géneros de música ecuatoriana y música académica. Entre su repertorio de puede contar cerca 

de cincuenta y nueve composiciones, de las cuales hay himnos, pasillos, música autóctona 

ecuatoriana, entre otros géneros. 

e.1.4.1.3. Segundo Cueva Celi 

Segundo Cueva Celi, compositor y maestro lojano, según Jaramillo Ruiz (2011), 

nace el 10 de enero de 1901. Amante de la música desde edad muy temprana, fue alumno del 

ilustre maestro Salvador Bustamante Celi. Debido a su gran talento musical, fue acreedor a 

varias distinciones por parte del Municipio de Loja, pero así mismo, no sólo fue reconocida 

su ardua labor musical en su ciudad natal, sino a nivel nacional e internacional, es así que, el 

Gobierno ecuatoriano también premió sus servicios, con una noble condecoración. Entre sus 

composiciones se puede ver un gran número de obras de distinto género, entre ellos podemos 

nombrar a pasillos como: vaso de lágrimas, corazón que no olvida, y uno de los más 

conocidos, pequeña ciudadana, entre otros. También cuenta con repertorio que varía entre 

valses, himnos y composiciones escolares. 
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e.1.4.1.4. Miguel Antonio Cano Madrid 

Jaramillo Ruiz (2011) menciona que Miguel Cano, nace en la región sur del 

Ecuador, en la ciudad de Loja, el 11 de junio de 1902, desde su infancia fue instruido en el 

arte musical, en donde aprendió música de carácter sacro y profano. En su adultez formó 

parte del cuerpo de docencia del Conservatorio de Salvador Bustamante Celi y varias 

instituciones educativas de su ciudad, además se destacó como organista en la iglesia de la 

Catedral, en donde la ciudadanía lojana le trataba con respeto y aprecio por su gran talento. 

Entre sus composiciones se puede apreciar la influencia de sus años en la enseñanza, por lo 

que entre su repertorio existen himnos, el más destacado de todos ellos es el himno al Colegio 

la Dolorosa, canciones para grados escolares, y rondas. Sin embargo, no deja de lado la 

música popular de nuestro país, es así que compone sanjuanitos nombrando entre ellos a Rosa 

Amelia, dedicado para su nieta. 

e.1.4.1.5. José María Bustamante Palacios 

Jaramillo Ruiz (2011) menciona que José María Bustamante Palacios fue hijo del 

famoso compositor Salvador Bustamante Celi, nace en la ciudad de Loja en el año de 1910. 

Debido a que vivía rodeado de un entorno familiar en donde la música era parte fundamental 

del día a día, fue instruido por su padre, quien le transmitió conocimientos de teoría, solfeo, 

dictado, así como de instrumentación y composición. Fue muy hábil por lo que ejecutaba 

instrumentos como el trombón, clarinete, saxofón y violín, y debido a sus grandes 

conocimientos, estuvo a cargo de dirigir bandas y orquestas de gran renombre en la ciudad y 

provincia de Loja. En el ámbito de la composición supo extender su obra, es así que cuenta 

con himnos, valses, pasillos, sanjuanitos, cánticos escolares, cánticos de navidad y cánticos 

religiosos.  

e.1.4.1.6. Marco Antonio Ochoa Muñoz 

Marco Antonio Ochoa Muñoz oriundo de la ciudad de Loja, según Jaramillo Ruiz 

(2011), nace el 22 de octubre de 1918. Fue inculcado desde muy pequeño en la música, es 

así que recibe instrucción de varios maestros ilustres como Agustín Vaca Flores, y Segundo 

Cueva Celi en su ciudad natal, y en la ciudad de Quito con Pedro Noroña y Enrique Córdova, 

ambos pertenecientes al Conservatorio Nacional de Música.  
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Dedica su labor compositiva a música de toda índole, es así que crea himnos como 

el himno a la provincia de Zamora Chinchipe y, el himno a la Escuela de los Hermanos 

Cristianos de Loja, música de carácter ligero como la fantasía lojana y la evocación a Chopin. 

Música popular y folklórica, de los cuales compuso varios géneros como el fox “Tardes de 

mi barrio” y “El Zamora”; valses, entre ellos “Recuerdos del pasado”, “Un poema y una 

historia”, “Madre”, “Mariposas”, entre otros; pasillos tales como “Auroral lojano”, “Horas 

de intimidad”, “Loja de mis ensueños”; la marcha triunfal de Loja; pasacalles como “Flor 

zamorana” y “Macará tierra morena”; y los danzantes el más conocido de ellos “Hermanos 

del trabajo”. 

e.2. Desarrollo cultural artístico del ecuador 

e.2.1. Generalidades 

Para Pérez (2015) la palabra desarrollo es: “el proceso por el cual una comunidad 

progresa y crece económica, social, cultural o políticamente.”  

Con este concepto se abre el preámbulo para la mejor comprensión acerca del 

desarrollo cultural. El Diccionario de la Real Academia Española  (2018) menciona que la 

cultura es el: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” En sucesión a esto se realizará 

a continuación una recreación de los periodos prehispánico, colonial, Siglo XIX y Siglo XX 

para analizar la evolución del desarrollo cultural por el que tuvo que atravesar Ecuador.  

e.2.2. Periodos 

e.2.2.1. Prehispánico  

Acerca del periodo prehispánico Miguel Ángel (2006) realizó una publicación 

titulada “Las culturas Precolombinas de América” de la cual se ha tomado como referencia 

para lo siguiente. 

América mucho antes de la colonización por parte de los países europeos, era un 

continente que tenía una forma de vida organizada en áreas económicas, políticas, sociales y 

culturales. Las civilizaciones más destacadas en este periodo fueron la azteca, ubicada en la 

zona central de Mesoamérica, imperio que expandió sus territorios llegando a ocupar lo que 

hoy se conoce como México; y así mismo los incas, quienes se encontraban en América del 

Sur, entendiéndose por el Cuzco y el Tahuantinsuyo. Cabe mencionar que estos imperios 
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llevaban una estructura social con una jerarquía muy marcada. En la agricultura, algunos de 

ellos vivían de la caza y la recolección.  

Tomando en cuenta que Ecuador se encuentra ubicado en lo que en ese entonces era 

el imperio inca, se hace indispensable el conocer sobre esta civilización, los cuales se 

establecieron en territorios que actualmente se los conoce como Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Chile y Argentina, estableciendo una capital en la ciudad de Cuzco.  

De la Riva Agüero (1966) menciona que: “El Inca era Dios. Ante él desaparecían 

todos los derechos, todas las libertades de los súbditos, porque el hombre desaparece ante la 

divinidad. Su persona y la de sus representantes eran sagradas; la transgresión de sus 

mandatos constituía un sacrificio.”(pág. 36) Muchos de los líderes se imponían como seres 

sobrenaturales o que eran enviados por los dioses, por lo cual, la población debía rendirles 

culto. Es así que, para la profundización sobre el contexto de los incas con respecto a los 

dioses Del Solar (1892) realiza una investigación titulada “El Perú de los Incas” la cual se ha 

tomado como referencia para este trabajo. 

Los incas se caracterizaban por ser idólatras, y es así que empezaron a dar adoración 

a Con, para posteriormente hacer lo mismo con su hijo Pachacamac, estos dos incas dejaban 

en claro que existía un Ser Supremo, quien había creado todo lo que ellos podían ver, pero 

así mismo había un ser maligno que lo conocían como Supay, un dios del inframundo, al cual 

debían guardar respeto para que no se convierta en un peligro para sus vidas. Esta 

cosmovisión se fue estructurando poco a poco, es así que posteriormente, con la llegada de 

Manco-Capac y Mama Ocllo, empezaron a venerar al Sol, debido a que estos dos incas 

trajeron el pensamiento a los habitantes de que eran hijos de este dios, el cual los enviaba 

para que puedan dirigir el imperio, lo que les dio el poder para convertirse en líderes y fundar 

la capital del imperio, conocida como la ciudad de Cuzco. Es así que dan a conocer al pueblo 

inca leyes por las cuales debían regirse, y si había falta de cumplimiento de las mismas 

tendrían que pagar de forma severa las consecuencias, incluso con su vida. Su forma de 

gobierno fue la de ejercer el poder absoluto tratando de educar al pueblo y es así que 

empiezan con un arduo trabajo, donde Manco-Capac se dedicó a instruir a los hombres en la 

tierra, a como trabajarla, mientras que Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer e hilar. Así 
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mismo, estableció a hombres como sacerdotes y a vírgenes para que estos se hagan cargo de 

los templos.  

Con la muerte de Manco-Capac vinieron algunos sucesores, de los cuales hay que 

mencionar a Pachacútec, por la importancia que le dio a la construcción de templos dedicados 

a la adoración del dios Sol, o también conocido como INTI. Es así que, edificada sobre una 

montaña entre dos picos de los Andes, la ciudad de Machu Picchu.  

Para ahondar más sobre este tema Kauffmann Doig (2014) realiza una investigación 

titulada “Machu Picchu, portento de la arquitectura inca” de la cual se ha tomado como 

referencia en este trabajo. 

En Machu Picchu se podían diferenciar dos extensiones muy marcadas con lo que 

respecta la vida de los incas, la primera es la zona agraria, constituida por tierras aptas para 

la agricultura y se empezaron a utilizar como campos de cultivo, además el emperador de 

este periodo destinó este lugar para los ganados. Así mismo, había la zona conocida como 

urbana, donde se encontraban diversas edificaciones, y se dividía en dos sectores, el 

residencial y el sagrado, este último tenía la función de carácter religioso, donde se realizaban 

ceremonias para el dios Inti, aquí también se encontraba la escultura intihuatana, que era 

considerada como un referente del calendario astronómico para los incas, en la que podían 

definir las estaciones con la ayuda de la sombra que daba el sol en basa a la piedra.  

Con la influencia por parte de aquellos emperadores enviados por los dioses es que 

fueron adentrándose poco a poco en el pensamiento acerca de la vida después de la muerte, 

no les parecía insólito el hecho de que el alma era inmortal, así como el cuerpo podía 

resucitar, por eso habían adquirido como una costumbre el conservar los cadáveres de las 

personas fallecidas, enterrándolas con distintos elementos para su acompañamiento. Es así 

que Curi Noreña (2014) menciona: “Se practicaba la necropompa, que consiste en sepultar 

junto al difunto a sus mujeres y servidores o esclavos para que le continúen sirviendo en el 

otro mundo.” Estas personas tenían la finalidad de hacer compañía y encargarse de ayudar al 

difunto en el más allá, para que no le falte nada y goce de una buena vida y así mismo se 

colocaban vestimentas nuevas, utensilios y también comida, la que le serviría durante el 

trayecto que tenía que recorrer hasta llegar al otro mundo. 
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Como alusión para finalizar este tema Del Solar (1892) realiza una investigación 

titulada “El Perú de los Incas” que se ha tomado como un referente en este trabajo. 

Por último, se hace indispensable el mencionar los conocimientos de los incas en 

varias ramas, por ejemplo, conocían el arte de los plateros, sabían labrar muy bien la plata, 

así mismo, se fueron perfeccionando en lo que era el tejido y la firmeza de los tintes. Con 

respecto a las ciencias y bellas artes tenían un retroceso considerable, pero en la arquitectura 

tuvieron su apogeo. 

e.2.2.2. Colonial 

El inicio del periodo colonial se ve involucrado con el descubrimiento de América, 

suceso que tenía como objetivo el llegar a tierras indias, y tras la confusión, los europeos se 

empezaron a dar cuenta que esos nuevos territorios no tenían ninguna conexión con Europa, 

por lo que empezaron con la exploración de las mismas. Es así que Minguez y Gutiérrez 

Viñuales (2007) hacen mención a lo acontecido en este tiempo: “Tras la integración de estos 

territorios en el imperio inca se produjo la llegada de las expediciones españolas, que 

conquistaron el país incorporándolo a los dominios de la monarquía hispana.” (pág. 1)  

La llegada de los españoles involucró la conquista y colonización de pueblos en 

nombre de su nación. De aquí que las culturas, costumbres y tradiciones de estos países se 

fueron enraizando poco a poco en los habitantes autóctonos, dejando en el olvido el acervo 

de los pueblos. 

Minguez y Gutiérrez Viñuales (2007) mencionan lo siguiente: 

“La autoridad política y religiosa evidencia como las transformaciones de 

dicha índole marcarán pautas decisivas en el devenir de la sociedad americana. 

El paso de un gobierno indígena a uno español, y de los chamanes a los 

sacerdotes y las órdenes religiosas se convierte en tema imprescindible para 

entenderla correctamente.” (pág. 3) 

Si bien cada pueblo tenía su propio idioma, con la llegada de los españoles, se 

empezó con la enseñanza del castellano y así mismo la religión tuvo una gran influencia en 

el tiempo de conquista, la adoración a distintos dioses por parte de los indígenas se fue 

suplantando por las ideas de la religión católica, por medio de la cruz y espada, sin embargo, 

debido a que la cristianización era de manera obligada, muchos de ellos siguieron 

preservando algunos ritos tradicionales, y es gracias a ello que hasta en la actualidad existen 
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estas ceremonias, de las cuales se puede nombrar al Inti Raymi. Díaz Arcos, Perkins 

Avendaño, Hinojosa Becerra y Marín Gutiérrez (2016) mencionan que:  

“[El Inti Raymi, en quechua fiesta del sol, se realiza en homenaje y 

agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas recibidas, por el solsticio 

de invierno (estamos en el hemisferio sur). De todas las fiestas andinas, el Inti 

Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado 

sobrevivir…]” (pág. 96) 

El Inti Raymi, como una celebración inca, es investigada por Godoy Aguirre (2012) 

quien a través de su libro titulado “La música, los caciques y la sociedad quiteña en la época 

colonial” permite hacer alusión en este trabajo. 

Es así que la última celebración del Inti Raymi se dio en el reinado de Atahualpa, 

debido a la invasión de los españoles en el continente americano, y por la declaración por 

parte del virrey del Perú Francisco Álvarez, perteneciente a la corona de Castilla, por 

considerarla pagana, en donde adoraban al dios Sol, en vez de rendirle culto al dios de la 

religión católica de los colonizadores, y la cual se la consideraba contraria a su fe. 

Así mismo, gracias a la rebeldía de algunos incas, se siguió realizando esta 

costumbre furtivamente, pero en otros casos se fueron realizando fusiones con los rituales 

españoles como es el caso del Corpus Christi o la fiesta de Juan Bautista. 

Luego con la llegada de los misioneros, trajeron consigo una nueva mentalidad para 

convertir a los indígenas al cristianismo, la cual era a través de la enseñanza dejando de lado 

el maltrato, lo que cambio de manera radical el escenario.  

Todo lo que los españoles trajeron a América y que fueron inculcándolo en los 

habitantes era considerado justo y razonable, en esta etapa de colonización en Europa se 

desarrollaba el periodo barroco, caracterizado por tener una concepción nueva del arte tanto 

en literatura, escultura, música, arquitectura, con estilos muy ornamentados, refinados, 

fuertes contrastes e inclinación a la exageración, la iglesia tenía el control de todo esto. Con 

lo referente a música, esta debía seguir esquemas de la liturgia, las composiciones debían ser 

sacras, es así que toda la actividad musical se dio en los templos y conventos, los misioneros 

franciscanos y jesuitas empezaron a formar músicos y cantores, crearon escuelas y colegios 

a la enseñanza y práctica musical. Tomando en cuenta que América tuvo que afrontar todos 

estos cambios en su cultura, tener un proceso de asimilación y así mismo de adaptación a los 
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nuevos estilos provenientes del continente occidental con un atraso considerable de 

aproximadamente cien años. De modo que, cuando llegaron los españoles se empieza a 

producir la música del barroco, y eso fue generando el desfase en términos de los periodos 

musicales frente a Europa. 

e.2.2.3. Siglo XIX 

En el siglo XIX, antes de que el Ecuador se constituyera una república, formaba 

parte de lo que en algún momento se conoció como la Gran Colombia, la cual estaba 

conformada por países como Venezuela, Colombia y Panamá. Su principal objetivo era el 

contar con una unión de todos los pueblos para expulsar a la autoridad española que se 

encontraba en América, y liberarse de la colonización a la que estaban atados durante varios 

años y que dejó repercusiones a nivel político, económico, cultural y artístico. Sin embargo, 

esta conquista española tuvo tal impacto en la historia, que solamente se pudo erradicar el 

poder de los colonizadores a nivel administrativo, pero con respecto a la cultura e identidad 

siguieron vigentes.  

Se considera inexcusable el mencionar que en la emancipación de Ecuador de la 

Gran Colombia dando paso al establecimiento como República, el país se quedó sin una 

identidad cultural propia, porque por ejemplo Venezuela tenía su joropo, Colombia su 

cumbia, y Panamá el tamborito, pero en el caso de Ecuador, este absorbió los géneros de cada 

país, por lo que no tiene una conformación específica refiriéndose a la cultura. 

Mínguez y Gutiérrez Viñuales (2007) menciona lo siguiente: 

“Una nueva sección establece el nexo entre el mundo colonial y el país que 

alcanza la independencia política en el siglo XIX. La religiosidad deja claro 

que la ruptura política, el paso de las autoridades españolas a los nuevos 

gobernantes tras la Independencia, no fue un impedimento para la continuidad 

de tradiciones y costumbres ya afianzadas en la sociedad ecuatoriana.” (pág. 

3) 

Este acápite nos devela que Ecuador para convertirse en república tuvo un largo 

proceso con lo que respecta a la separación de la Gran Colombia. Si bien se pudo notar un 

cambio a nivel sociopolítico, las tradiciones y costumbres también sufrieron modificaciones 

debido a la interacción entre los indígenas y españoles y es que, debido a eso, ilustres 

ecuatorianos empezaron con una transformación muy marcada con respecto al espíritu 
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patriótico, y es así que se plasma en el arte, principalmente en la literatura, la música, la 

escultura y pintura. 

El desarrollo y transición de la música por parte de los colonizadores desde hace 

varios años, hacia el rescate y valoración de la música realizada en el país permitió que está 

tenga un gran valor artístico, es así que los autores Mínguez y Gutiérrez Viñuales (2007) 

mencionan:  

“La vida espiritual continuó por sus propios cauces y el arte religioso, si bien 

mermó en lo que al encargo de obras por parte de iglesias y conventos se 

refiere, siguió con la misma fuerza en las clases populares. Temáticas como 

las de los milagros, heredadas del periodo colonial, mantendrán su presencia 

en el XIX… hechas por encargo de devotos particulares para reconocer los 

prodigios operados por vírgenes y santos, pero también por el Estado, que 

vinculó permanentemente los actos heroicos y gloriosos de la Patria a la 

intercesión de la Virgen, de Cristo y de los santos.” (pág. 3) 

Es aquí donde empiezan a surgir egregios personajes del arte, escritores, 

compositores, pintores, quienes en muchos casos dejan de servir a la iglesia para convertirse 

en verdaderos patriotas, con un gran sentimiento hacia su país. Entre estos se puede nombrar 

a Juan León Mera, autor del himno nacional del Ecuador, quien a través de la letra pudo 

rememorar en la mente de los ecuatorianos a todos aquellos héroes que dieron su vida para 

tener un país libre del sometimiento español, lo que dio paso a que varios artistas también 

plasmaran este sentir patriótico en monumentos, pinturas, etc. 

e.2.2.4. Siglo XX 

Para mayor comprensión del siglo XX Mínguez y Gutiérrez Viñuales (2007) 

realizan una investigación titulada “Ecuador. Iconografía artística y expresión cultural” de la 

cual se ha tomado como referencia en este trabajo. 

Este siglo para el Ecuador es de conflictos periódicos, principalmente con el país 

vecino, la República de Perú, por la disputa del territorio. Es así que en 1910 ambos países 

toman la decisión de aclarar sus límites fronterizos frente al rey de España, que en ese 

entonces era Alonso XIII, quien al ver la tensión existente decide abstenerse a dar solución, 

y fue que, con la intervención de países como Brasil, Argentina y Estados Unidos, se pacificó 

a estas dos naciones que se encontraban al margen de la guerra.  
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El acervo español que se fue implantando durante mucho tiempo, en el siglo XX 

surge nuevamente, en primer lugar, como una manifestación para armonizar las ideas de la 

población ecuatoriana con respecto a los indígenas, sobre sus dioses y a lo que ocurre en el 

más allá después de la muerte, frente al pensamiento que trajeron los españoles sobre el 

cristianismo, a través de las obras de arte de diversa índole. Así mismo para expresar todo lo 

sucedido en la colonización, la esclavización de los nativos a través de la literatura, con la 

novela indigenista.  

Es así que aparecen nuevas tendencias, marcadas por dejar de lado el acervo español 

y rescatar la historia y realidad en la que se encuentra el país. Por lo cual Pérez Avilés y Rizzo 

González (2016) mencionan: 

 “Ecuador posee varias tendencias que han marcado su historia artística… 

cuando los artistas vuelcan sus intereses hacia la realidad social y lo autóctono. 

Es en ese momento cuando nacen las propuestas ecuatorianas como tales, 

alejadas de los presupuestos coloniales o republicanos, y se inicia la 

exploración de una iconografía propia.” (pág. 141) 

A nivel de todas las artes se busca plasmar la máxima representación de la cultura 

aborigen del Ecuador, dando a conocer el contexto histórico, cultural, económico, religioso 

en que estos se desenvolvían.  

e.2.3. Periodos del desarrollo cultural artístico de Loja 

La ciudad de Loja, ubicada al sur del Ecuador, es reconocida por ser centro cultural 

del país, debido a que de ella han surgido grandes exponentes de la música, literatura y 

pintura. 

Jaramillo Ruiz (2011) menciona: “[Después de 25 años de fundada Loja, es muy 

grande relativamente su progreso…La ciudad tuvo desde el primer instante artesanos, como 

herreros, sastres, zapateros, plateros, fabricantes de sillas de montar, así como de armas y aún 

de pólvora.]” Partiendo de que en el transcurso de la historia del Ecuador la ciudad de Loja 

tuvo un gran aporte en todos los ámbitos, se hace necesario revisar su desarrollo en los 

distintos periodos. 

Los periodos del desarrollo cultural artístico de la ciudad de Loja, son investigados 

por Jaramillo Ruiz (2011) quien a través de su libro titulado “Loja Cuna de Artistas” permite 

realizar la siguiente alusión en este trabajo. 
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En primer lugar, Loja en la época de la colonización tuvo gran influencia por parte 

de las comunidades religiosas, es así que se construyen los primeros conventos de la ciudad, 

donde empiezan a vivir las congregaciones de órdenes franciscanas, y madres conceptas, 

donde existía una gran actividad artística, y los cuales fueron promotores del arte de la 

música.  

Luego desde 1830 fundación de la República del Ecuador, hasta 1895 en donde se 

dio el liberalismo, Fray José María Masiá y Vidiella, franciscano de origen español, motivado 

por su religiosidad es que decide viajar a América como misionero, en donde se establecerá 

en la ciudad de Loja y será nombrado obispo de la misma en el año de 1876. Consideraba 

indispensable que el culto a Dios debía realizarse a través de la música, y preferentemente si 

era mediante del órgano. Es así que en la Iglesia de la Catedral se adquirió un órgano de 

origen alemán, el cual era y es considerado uno de los mejores que existe en el país, debido 

a su notable registro y pedales, pero también se hace necesario el mencionar que debido a la 

falta de espacio en el lugar que se lo iba a ubicar, es que obligatoriamente se tuvo que recortar 

el largo de las flautas originales del órgano.  

Aquí, Fray José María hizo que acudiera a la ciudad el Dr. Guarro, músico muy 

respetable tanto como intérprete y compositor del órgano. Pero así mismo, dentro de Loja, 

fueron surgiendo poco a poco, personas que empezaron a cultivar este arte musical, como es 

el caso del franciscano Antonio Vega, originario del cantón Celica, el cual empezó a 

desarrollar sus talentos musicales, llegando a convertirse en un prodigio no sólo del órgano, 

sino de instrumentos como el piano, la flauta, la guitarra y la bandola. Y es que, gracias a 

este gran músico, quien no sólo se centró en cultivar sus dotes musicales, sino que a enseñar 

a aquellos que tenían esa pasión y talento por este arte, es que empiezan a surgir músicos de 

gran nivel como José Miguel Vaca Flores, Segundo Cueva Celi y Francisco Rodas 

Bustamante. 

Hay que destacar además que, por el atraso cultural del continente americano debido 

a la colonización, en este periodo en la ciudad de Loja se ejecutaba obras en los distintos 

conventos de carácter gregoriano, es decir un tipo de canto llano, el cual era simple y 

monódico, que apareció en el Renacimiento en el continente occidental, así como también la 
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polifonía, como tratando de imitar lo que se hacía tiempo atrás en la Catedral de Notre Dame 

en París o en la basílica de San Pedro en Roma.  

A partir de 1895 hasta mediados del siglo XX empieza un nuevo periodo para Loja. 

Es así que surge el movimiento obrero, a partir del año 1907, que a cargo del Dr. Lautaro 

Loaiza se empieza a dar derechos para los obreros, quienes se asocian para con fines 

profesionales y políticos para mejorar su condición obrera, con respecto a la venta de su 

fuerza de trabajo y bienes producidos, es así que consiguen que la municipalidad y el 

gobierno les abran las puertas para seguir especializándose con respecto a adquirir nuevos 

conocimientos sobre el arte y el oficio al que ellos estaban relacionados.  

Pero así mismo esta unión no sólo fue constituida para el reclamo de derechos de 

quienes ejercían estas profesiones, sino que dejó un gran aporte en el arte musical, la pintura 

y el dibujo. 

Es así que una vez establecida su institución se da mucha importancia al conocer y 

difundir la música, por lo que se contrataron docentes como el Sr. Guarnizo y el Sr. Bonifacio 

Hidalgo, quienes impartían el canto y así mismo la ejecución de la guitarra y la bandola hasta 

el año de 1916, que debido a dificultades de la institución se dejaron de lado las clases de 

música. Pero así mismo, luego de un corto tiempo de conflicto que sufrió esta unión obrera 

es que el Sr. Salvador Bustamante Celi, músico insigne de la ciudad, retoma la enseñanza 

musical con el anhelo de conformar la banda de dicha sociedad obrera y por lo cual, se 

empieza a buscar la ayuda de instituciones que puedan facilitar la adquisición de los 

instrumentos necesarios para la conformación de esta banda, pero debido a la falta de interés 

por parte de dichos organismos institucionales, las autoridades encargadas de la unión  obrera 

y con la ayuda del estado consiguen la autorización para que los instrumentos que se 

encontraban reposando en la Policía Nacional, a los cuales no les daban uso alguno, puedan 

ser utilizados por aquellas personas que estaban interesadas en la conformación de la banda. 

Es así que, este conjunto instrumental una vez estructurado, tuvo gran acogida por la 

ciudadanía lojana, haciéndose acreedor de varios reconocimientos y elogios, dejando un gran 

legado para los jóvenes en el conocimiento de la música.  
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Pero tal como se puede apreciar un crecimiento del arte en esta institución obrera, 

así mismo, en las distintas iglesias de la ciudad de Loja hay un apogeo musical de donde 

saldrán a relucir grandes artistas. 

En el convento de San Sebastián muchos religiosos ayudaron al progreso cultural y 

artístico de la parroquia, por lo que, desde el año de 1927 músicos como Bonifacio Hidalgo, 

José María Paredes, Luis Segarra, entre otros, mantuvieron vivo el arte musical. 

e.3. Salvador Bustamante Celi 

Músico y compositor académico y popular, de gran renombre a nivel local, nacional 

e internacional Salvador Bustamante Celi, ha contribuido de manera sobresaliente a través 

del desarrollo de su vida a la historia y patrimonio musical del Ecuador. Jaramillo Ruiz 

(2011) menciona que: 

“Salvador Bustamante Celi, nace el día 1º. de marzo de 1876, en la ciudad de 

Loja. Sus padres fueron Dn. Teodosio Bustamante y Dña. Mercedes Celi; es 

uno de los primeros eminentes compositores de música, cuyas creaciones 

fueron delicadamente apreciadas aún en el viejo continente.” (págs. 36-37) 

Para mayor comprensión de la vida del maestro Bustamante, Pinza Suárez (2012) 

realiza una investigación titulada “Memorias de un gran maestro” la cual se ha tomado como 

referencia en este trabajo. 

La vida del compositor fue ardua, tuvo que recorrer un camino lleno de sacrificios 

y esfuerzos para poder instruirse musicalmente, fue así que, en un hogar conformado por 

cuatro hermanos y sus padres, Salvador Bustamante inicia sus estudios en la Escuela de los 

Hermanos Cristianos, en donde es educado en las ciencias. En este transcurso Miguel Cabrera 

pudo apreciar en el niño Bustamante ciertas capacidades y habilidades musicales que él fue 

incentivando para que las desarrolle, ya que fue su primero profesor de piano y así mismo 

dejándolo con la inquietud de que al adquirir conocimientos y desenvolverse de manera 

adecuada en este arte, podría llegar muy lejos. Pero a don Teodosio no le agradó mucho la 

idea de que su hijo se empiece a interesar por la música, por lo que le inculcaba que se 

especialice en un oficio, pese a que él ejercía este arte como actividad para sustentar su hogar, 

siendo compositor, organista y cantante. Su madre, por el contrario, ya que era una mujer que 

venía de una familia de renombrados músicos, apoyaba a su hijo en este quehacer musical. 
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Cuando Salvador tenía tan sólo trece años, su padre falleció, por lo cual Mercedes 

Celi, tuvo que asumir el puesto de cabeza de hogar repentinamente, y es así que la familia 

tuvo una desestabilización, especialmente a nivel económico.  

e.3.1. Sus estudios musicales 

Ciertamente, Salvador Bustamante Celi, tuvo mucha influencia por parte de sus 

padres en lo que a música se refiere, pues vivió en un entorno rodeado de ella, por lo que era 

muy difícil eludirla. Partiendo de esto, Montero Carrión (1975) menciona que:  

“Al término de sus estudios primarios y en premio a su inteligencia y 

dedicación, el Cabildo Lojano le concedió una beca para que se trasladara a la 

Capital de la República y prosiguiera sus estudios en la Escuela de Artes y 

Oficios”. (pág. 11) 

La educación musical de Salvador Bustamante Celi, mediante la investigación del 

autor Pinza Suárez (2012) a través de su libro titulado “Memorias de un gran maestro” ha 

permitido realizar la siguiente alusión. 

Como anteriormente ya se mencionó, debido a la muerte de Teodosio Bustamante, 

la familia pasó por una crisis económica, por lo que se le imposibilitaba pagar los estudios 

de su hijo, quién quería formarse musicalmente, a un nivel superior que en Loja no le podían 

ofrecer, tanto en el instrumento, que era el piano, como a nivel teórico, con lo que respecta a 

armonía, formas musicales, composición, entre otras materias que son fundamentales para 

un músico académico que quiere realizarse. 

Es así que, gracias a la ayuda de Ulpiano Valdivieso, consiguen becar a Salvador 

por parte del Municipio de Loja para que estudie en la ciudad de Quito, pero no sólo en 

música, sino además que se especialice en el arte del cuero. 

Jaramillo Ruiz (2011) autor de “Loja Cuna de Artistas” permite la siguiente 

referencia. 

Al llegar a la capital, Salvador empieza a introducirse en la música académica, a 

conocer sobre los grandes compositores del occidente, tocando sus obras, pero siempre 

buscando más, y es ahí que surge el pensamiento de que lo que sabe no es suficiente, que hay 

más por aprender, pero sus recursos económicos, se volverían su enemigo al momento de 

conseguir esa profundidad de conocimiento musical. Razón por la cual regresa a su ciudad 

natal, donde permaneció durante algún tiempo, pero continuando con esa insatisfacción al no 
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poder seguir ahondando en la música. Es así que decide buscar nuevas perspectivas para su 

carrera, y deja a su madre y a la ciudad que lo vio nacer para emprender un viaje de 

adquisición de conocimiento vital para su formación musical, y llega a Macará donde se 

vuelve maestro de capilla, y concibe su primer hijo en un romance muy apasionado. Pero así 

mismo, no deja apagar esa pasión por el aprender y tener discernimiento profundo por la 

música, y es así que viaja a la ciudad de Lima, ubicada en el país vecino de Perú. 

e.3.1.1. Formación musical en Perú 

Salvador Bustamante comienza su éxodo en la ciudad de Lima, capital de la 

República del Perú, en busca de cumplir con su anhelante deseo de adiestrarse en el quehacer 

musical. 

“El maestro Bustamante decide trasladarse a la ciudad de Lima-Perú para 

perfeccionar sus estudios musicales en armonía, melodía, instrumentación, composición, 

contrapunto y fuga. Aquí es donde logra ejecutar con mayor maestría el piano y el órgano.” 

(Pinza Suárez, 2012) Cabe destacar que un músico profesional refleja determinada 

capacitación o formación musical en instituciones especializadas en este arte, además de 

horas de estudio personales fuera de las materias teóricas.  

Tomando en cuenta esto, Salvador descubrió en esta ciudad un entorno que le 

permitiría explotar cada una de sus habilidades y destrezas musicales y llevarlas a un gran 

nivel, a adquirir nuevos conocimientos que le permitirían fortalecer lo que ya había aprendido 

en su país de origen, y la práctica no sólo del instrumento que ya conocía, como era el piano, 

sino a convertirse en un maestro del órgano y otros instrumentos. 

“Se cuenta además que un sobresaliente músico europeo al escuchar una de sus 

interpretaciones manifestó libremente: no saben ustedes la calidad de artista que poseen” 

(Jaramillo Ruiz, 2011) Ciertamente el compositor pudo lograr alcanzar el esplendor musical 

tanto a nivel de ejecutante de su instrumento como teórico, por lo cual muchas personas 

admiraban su trabajo, y grandes críticos lo elogiaban. 

Si bien es cierto, la carrera de Salvador se vio truncada debido a los conflictos 

existentes entre los dos países colindantes. Se dio la tensión peruano-ecuatoriana, conflicto 

limítrofe a raíz del fallo arbitral del Rey de España, por lo que tuvo que regresar a su país 

natal. Y en lo cual, Montero Carrión (1975) menciona:  
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“Por todas partes se formaban comités y la fiebre de la guerra contagiaba a los 

pueblos y hogares…Fue así como Salvador Bustamante Celi, salvaguardado 

por amigos pudientes y sobre todo por comunidades religiosas, tuvo que 

embarcarse con mucho peligro rumbo a Guayaquil, donde ardía un entusiasmo 

guerrero.” (pág. 16) 

Si bien se sabe no sólo existía un ambiente de contienda entre los militantes, sino 

también en cada ciudadano de estos dos países, por lo que Salvador al encontrarse en medio 

de este conflicto en Lima, se tuvo que ver afectado por varias ofensas lanzadas a su persona 

debido a que pertenecía y era oriundo de Ecuador.  

e.3.2. Permanencia en Guayaquil 

La estadía de Salvador Bustamante Celi en la ciudad de la perla del Pacífico, 

Guayaquil, se encuentra enmarcada en la investigación de Montero Carrión (1975) en su 

publicación titulada “Salvador Bustamante Celi, vida y obra” de la cual se hace alusión a lo 

siguiente. 

Una vez que Salvador Bustamante Celi, salió de forma apresurada del vecino país, 

llega a la perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil, es aquí donde de forma contraria a la 

que fue huyendo de Perú, se lo recibe con cortesía y respeto, debido a que ya era considerado 

un músico de gran categoría, tanto a nivel de interpretación como en conocimiento de teoría 

musical, por lo que su nombre había alcanzado a ser reconocido ya en distintas ciudades 

destacadas del país. Es así que comienza con una gran labor compositiva patriótica, donde 

trata de resaltar y vincular su obra musical con el sentimiento hacia la Patria, que lo vio nacer. 

Crea los primeros himnos, en el que se destaca el “Himno Guerrero Ecuatoriano” que a través 

de la música escrita por él y la letra del Dr. Carlos Cobo Viteri, es cantado por las sociedades 

en todo país. Pero, al mismo tiempo sin descuidar todos los conocimientos musicales de 

origen occidental adquiridos en la ciudad de Quito en su adolescencia, así como en Lima, en 

su adultez, inicia un arduo trabajo en el contexto sacro, con obras como letanías, cantos 

sagrados y su obra más radiante, la misa de réquiem a dos voces. 

Lo cual quiere decir, que Salvador Bustamante tuvo mucha influencia del continente 

europeo, ya sea porque en pleno siglo XX los europeos iban y venían hacia América trayendo 

consigo su identidad cultural y transmitiéndola, así como el legado de la colonización durante 

varios periodos. 
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El mismo autor (1975) menciona que: “[Transcurrido este crítico periodo de 

nuestras relaciones con el Perú, compuso música de diferente género: patriótico, clásico, 

religioso, popular. Entre este último se cuentan: valses, pasillos, yaravíes, boleros, habaneras, 

polkas, etc.]”(pág. 18) Salvador no solo fue un músico dedicado exclusivamente a la música 

académica y patriótica en la cual tuvo una buena formación durante casi la mitad de su vida, 

sino que también le dio mucha importancia a los distintos ritmos que empezaron a surgir en 

ese periodo y que tenían gran acogida por la ciudadanía, por lo que compuso varias obras, 

siempre en ellas plasmando todo su conocimiento musical. 

e.3.3. En Loja hasta sus últimos días 

Acerca de la estadía de Salvador Bustamante Celi en la ciudad de Loja, Montero 

Carrión (1975) realiza una investigación titulada “Salvador Bustamante Celi” la cual, a través 

de ella se hace alusión a lo siguiente. 

El 10 de julio de 1913, Salvador Bustamante Celi regresa a su ciudad natal, luego 

de varios años de formación y crecimiento musical, con el anhelo de poder volver a ver a su 

familia, y así mismo de transmitir los conocimientos adquiridos en el transcurso de sus viajes 

a la población lojana. Durante este periodo muchas instituciones en otras provincias 

proponen al compositor un puesto de trabajo, y así mismo, organismos extranjeros le ofrecen 

su realización en los estudios musicales, pero rechaza todas estas propuestas de manera 

rotunda, alegando que Loja necesita enriquecer a su juventud en el arte de la música, y es así 

que empieza a dar sus primeras clases en la ciudad para aquellos apasionados por la música, 

que posteriormente se convertirían en un referente más para que Loja sea conocida como 

capital musical del Ecuador.  

Así mismo, dentro de este contexto, Jaramillo Ruiz (2011) realiza una investigación 

titulada “Loja Cuna de Artistas” de la cual se ha tomado como referencia en este trabajo. 

En 1922 aproximadamente, el maestro Bustamante Celi, reúne a varios jóvenes que, 

por su propia voluntad, cultivan el arte de la música. Conformado por Segundo Puertas 

Moreno, Segundo Cueva Celi, Manuel Torres Vega, David Pacheco Solís, Francisco Rodas 

Bustamante, Sebastián Valdivieso Peña, Serafín Alberto Larriva, Antonio Eduardo Hidalgo 

Jr., Segundo Silva y el mismo Salvador Bustamante se crea el septeto lojano, una agrupación 



 

85 
 

que alcanzo gran prestigio no sólo en la ciudad y provincia de Loja, sino en todo el Ecuador, 

donde recibieron elogios y gran acogida.  

Dando importancia al valor de los grupos musicales para el crecimiento artístico de 

la ciudad de Loja, el maestro Salvador crea algunas agrupaciones en las que se vio incluida 

el septeto lojano. Es así que Pinza Suárez (2012)  menciona:  

“Formó la banda de música de la Sociedad Obreros de Loja, y organizó la 

Banda de la Policía…En 1925 viajó a Cuenca con Francisco Rodas 

Bustamante en el piano y Segundo Cueva Celi en el violín… Bustamante 

tocaba el órgano y se llamaban el Trio Lojano.”  

El gran aporte con la creación y formación de este tipo de bandas, permitió que 

muchos jóvenes puedan ser instruidos en el arte musical, de ahí que surgirán grandes 

prodigios de la música lojana. 

También se hace alusión en este trabajo a la investigación del autor Pinza Suárez 

(2012) de su libro “Memorias de un gran maestro”. 

Salvador Bustamante Celi murió el 8 de marzo de 1935 debido a una enfermedad 

inflamatoria, conocida como artritis reumatoide, la cual le producía una destrucción 

progresiva de sus articulaciones, lo que le generaba deformidad e incapacidad funcional.  

Sin olvidar el gran legado musical que dejó el maestro Bustamante al desarrollo 

cultural artístico de Loja, su nombre es recordado hasta la actualidad, donde algunas de sus 

obras son ejecutadas por músicos que se forman en la Colegio de Artes que lleva su nombre, 

así mismo por orquestas de carácter sinfónico de la ciudad. 

e.3.4. Obras musicales 

La obra musical del maestro es de gran extensión, además de un repertorio muy 

variado, cuenta con una riqueza musical que se ha visto influenciada por sus viajes realizados, 

donde aprendió de la música occidental, pero también de las culturas de cada lugar en el que 

vivió, es así que su obra se clasifica de la siguiente manera:   

e.3.4.1. Música Académica 

Montero Carrión (1975) menciona: “Su temática clásica comprende una serie de 

partituras, sinfonías, y oberturas escritas bajo la influencia de los grandes maestros de la 

música universal, a quienes él estudió e interpretó profundamente.” (pág. 29) Si bien 

recordamos durante su viaje a Quito y Lima, el maestro Bustamante tocaba piezas de gran 
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dificultad como obras de Mozart, perteneciente al periodo clásico, Beethoven y Chopin del 

periodo romántico, y por lo cual, todos estos compositores tuvieron gran incidencia al 

momento de que Salvador plasmara las notas musicales en las partituras de carácter 

académico. 

e.3.4.2. Música Litúrgica 

El maestro Salvador Bustamante pasó la mayor parte de su vida rodeado por este 

tipo de género litúrgico, debido a que tenía una estrecha relación con este medio religioso, 

trabajó durante algún tiempo de su existencia en conventos donde ejercía de organista de las 

mismas, tanto en el cantón Macará, Loja y en la capital de Perú, la ciudad de Lima. Montero 

Carrión (1975) menciona que entre el repertorio litúrgico se encuentran obras como:  

“Himnos religiosos al Corazón de Jesús y a Santa Marianita, Letanías, 

Villancicos entre ellos tenemos: Ya viene el niñito, En brazos de una doncella, 

La virgen y San José, Dulce Jesús mío, No sé niño hermoso…Cantos sagrados 

como: Salve Regina, Marchas Nupciales, Misas de Réquiem en las que se 

destaca Excequias Solemnis a tres voces… Misa Fúnebre a dos voces con 

instrumentación…Misa Solemnis, como la Misa de la Coronación y la Misa 

Pastoral.” (págs. 29-30) 

e.3.4.3. Música Patriótica 

Este género de música Salvador la empezó a componer a partir de los conflictos 

limítrofes entre su querida tierra Ecuador y el vecino país del Perú, donde dio a relucir el 

amor por su nación a través de sus composiciones musicales. Es así que Montero Carrión 

(1975) menciona que el repertorio: “Comprende varios himnos, Marchas guerreras y Aires 

marciales…Los más conocidos son: Himno a Loja, Himno a Bernardo Valdivieso, Himno a 

García Moreno, Himno a Juan Montalvo, Himno matinal (orquestado), Himno ecuatoriano 

guerrero…Patria, Auroral… Canción real, etc.” (pág. 30) 

e.3.4.4. Música Popular 

Con respecto a este género musical, Bustamante Celi, pudo componer diversas 

piezas no sólo de aquellas que se escuchaban en el país, sino ritmos populares 

latinoamericanos y europeos, de los cuales, Pinza Suárez (2012) detalla a continuación: 

“Pasillos: Los adioses, Amar sin esperanza, Adiós a Loja, Reír llorando, 

Lucerito, Pasión femenina, El desterrado, Salvemos el amor, Angélica, 

Onomástico, Corazoncito. 

          Habaneras: Pensil lojano, Calma en el mar, La luz de la aurora. 
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Polcas: La alborada, Alondra, Serranita, Dioselina. 

Valses: Victoria, Mi último adiós, América, Varcovi, La morita, Salvemos el 

amor, Vals azul, Arrullos, Últimas quejas. 

Pasodoble: El regimiento pasa. 

Tangos: Cariucho, Llactahuahua. 

Bolero español: El lojanito, Excelsior, Huayna Cápac, Tres de Noviembre. 

Música fox: Día de gloria, El negrito, El rondador, Cuxibamba, Ayayay, Rimi 

Llacta. 

Jota: Lojanita. 

Yaraví: Amor y olvido, Perequín, Arte y amor, Mañanera, Simpatía, Runita, 

Tanda de Sanjuanes, Cosmopolita, Niña Miche (dedicado a su hija). 

Baladas indias: Alaú con texto de Remigio Crespo Toral. 

Música escolar: El niño patriota, Canción a la madre, Las tristes notas, El 

alfabeto, Colombina, colombina, Álbum escolar, Qué imán tienes, Himno al 

Seminario, Himno Falangista Español.”  

e.3.4.5. Temperamento 

Con respecto al temperamento del maestro Salvador Bustamante Celi, Montero 

Carrión (1975) menciona lo siguiente: 

“Del estudio psicológico de sus obras y de fuentes investigativas se deduce 

que su temperamento fue tranquilo, apacible, sereno. Fue conspicuo desde 

niño, de espíritu absolutamente católico y fervoroso por la iglesia de su 

religión, de bondad incomparable, generosidad sin límite y de profundos 

sentimientos… Si alguna vez tuvo que reclamar por él o por sus alumnos lo 

hacía con absoluta mesura y altura de carácter y palabras. Sus alumnos 

refieren que durante la noche muy a menudo se levantaba estando en media 

jornada nocturna a plasmar su inspiración artística.” (págs. 38-39) 

Este acápite permite ver la realidad en la que el compositor se encontraba inmerso, 

en vista que desde muy pequeño llevó una vida difícil, con la temprana muerte de su padre, 

el problema económico por la que atravesaba la familia, los esfuerzos y sacrificios que tuvo 

que hacer para formarse musicalmente, los cuales fueron aspectos fundamentales para la 

definición de su temperamento y que le ayudaron a moldearse en primer lugar como un gran 

ser humano, lleno de valores y altruismo por su prójimo y así mismo en lo que se vería 

plasmado en su trabajo musical. 

e.3.4.5.1. Fuentes de inspiración 

El compositor Salvador Bustamante Celi, tuvo varias fuentes de inspiración para la 

creación de su obra musical de las cuales Montero Carrión (1975) menciona:  
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“Las fuentes de su inspiración las encontró en la Naturaleza, el Ideal Religioso 

y de manera especial en el Ideal Femenino de su familia, sus sobrinas, a 

quienes dedicó algunas piezas musicales como: Angélica, Los Adioses, este 

fue escrito con motivo de su despedida a la familia Peña.” (págs. 37-38) 

Todas estas fueron parte fundamental en su vida, de las cuales algunas fueron 

instituciones donde se desempeñó en el ámbito laboral, y así mismo, su familia, quien lo 

impulsó en el bello arte de la música. 

e.4. Catalogación 

Para González (2012) catalogación es: “El proceso por el que se transfieren, 

siguiendo unas determinadas reglas, los datos técnicos de un documento a un soporte 

documental. Su fin es facilitar la identificación física de los documentos y su producto final, 

el catálogo.” (pág. 3) En base a esto, se hace necesario el mencionar que, para que un material 

sea reconocido y valorado, y así mismo aporte en el área que este se desempeña, es 

fundamental que sea organizado de manera adecuada con cánones internacionales, para su 

mejor compresión. 

e.4.1. Antecedentes 

Como menciona Maxwell (2011) en su investigación titulada “La catalogación: 

¿algo para sentirse satisfechos?”: “Los catalogadores han existido desde hace miles de años. 

Hemos encontrado inventarios escritos en tablas de arcilla cuneiforme elaboradas en horno 

en las bibliotecas antiguas de Medio Oriente que son representantes de la catalogación.” (pág. 

4) Lo cual quiere decir, que no sólo en la actualidad se registra en un libro material de carácter 

ya sea científico, artístico, cultural, histórico, entre otros. Los antiguos pobladores de la 

humanidad vieron que era necesario el poder plasmar todo lo que sus ilustres sabios habían 

realizado, para que esto no quede en el olvido, sino que sirva para que las futuras 

generaciones puedan conocer acerca de lo trabajado, y así mismo puedan seguir 

desarrollándolo. 

Para mayor conocimiento sobre los antecedes de la catalogación se ha tomado como 

referencia en este trabajo la investigación del mismo autor (2011). 

Si bien es cierto, en la edad primitiva, específicamente en el continente africano, se 

da la creación de una de las bibliotecas más grandes en este periodo, la biblioteca de 

Alejandría, que tuvo gran trascendencia por el mismo hecho de su tamaño, su historia, y lo 
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que contenía dentro de ella, es así que corresponden a este lugar cerca de setecientos mil 

rollos. Calímaco, un poeta y erudito de esta edad, fue quien escribió un trabajo de ciento 

veinte tomos, a los cuales las tituló como Pinakes, en donde realiza una bibliografía de la 

literatura griega, que estaba organizado por temas, obras individuales identificadas por la 

primera línea de rollo y por el número de líneas contenidas, a lo que ahora lo podemos 

considerar como un catálogo.  

En la década en 1830, el museo británico, ubicado en la ciudad de Londres, 

Inglaterra, era considerado en el mundo occidental como un lugar que abarcaba las más 

grandes colecciones en distintos campos, entre ellos, sobre el saber humano, historia, 

arqueología, arte, entre otros, de los cuales, luego de un análisis de los catálogos que tenían, 

y al ver que las personas no podían usar, ni entender su estructura, debido a su complejidad, 

por lo que se encargó a Antonio Panizzi, un bibliotecario talentoso, para que elaborara un 

nuevo catálogo, el cual clasificaba de forma alfabetizada a cada autor y así el lector pueda 

guiarse en buscar el material que necesitaba a través de un título, sino también que supieran 

las ediciones y traducciones que este tenía. Así mismo, treinta años después de este suceso 

en Estados Unidos, Charles Ammi Cutter, estableció objetivos que se deben cumplir para la 

elaboración de un catálogo, los cuales era: facilitar al lector encontrar el libro, a través del 

título, autor o tema; mostrar al lector el material que la biblioteca dispone en sus 

instalaciones, como el caso de autores, temas, y por tipo de literatura; y, por último, ayudar 

al lector en la selección del libro, por su edición o carácter.  

e.4.2. Principios internacionales de catalogación 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) principio significa: 

“Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia”. 

Es así que, a través de este concepto podemos entender un poco más sobre estas bases, las 

cuales se deben establecer, y servirán de referencia para el funcionamiento y realización de 

catalogación, y por lo cual en el contexto internacional servirán para orientar de manera 

correcta a la elaboración de catálogos. Para una mayor profundización sobre los principios 

internacional de catalogación, Arriola Navarrete y Butrón Yáñez (2008) realizan una 

investigación titulada “Del estructuralismo al minimalismo en catalogación: evolución y 

prospectiva” la cual se ha tomado como referencia para esta investigación. 
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En las décadas de 1950 a 1960 se realizó un convenio entre dos organismos, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) en la 

ciudad de París, capital de Francia, con el fin de poder estudiar y entender de mejor manera 

las fichas de catalogación, en lo concerniente a los encabezados sobre obras anónimas,  

trabajos de autores colectivos, nombres propios y geográficos. En este convenio se realiza la 

declaración de los 12 principios de catalogación o también conocidos como principios de 

París, pero así mismo, luego de varias reuniones, se realizó en Frankfurt ciudad ubicada en 

el centro de Alemania, en el año 2003 el congreso donde se deroga los principios de París y 

se los reemplaza por los principios de Frankfurt, los cuales son más profundos en el contexto 

de las obras a catalogar, ya no sólo se enfoca en obras textuales sino a todo tipo de material. 

Por lo cual sus nuevos principios establecidos son: el alcance, las entidades, atributos y 

relaciones, las funciones del catálogo, la descripción bibliográfica, los puntos de acceso, los 

registros de autoridad y finalmente los fundamentos para las capacidades de búsqueda.    

e.4.2.1. Alcance 

La importancia de la catalogación es trascendental, según el Ministerio de Cultura 

(2003) refiriéndose a los principios de Frankfurt, lo cuales permiten profundizar en el 

material a catalogar, estos deben ser razonados en el hecho de que puedan servir como una 

orientación para los usuarios del catálogo, por el hecho de que estos puedan crear y 

desarrollar códigos para los documentos, libros, registros bibliográficos, catálogos en 

bibliotecas en curso, bibliografías, así como los ficheros de datos y otros materiales que se 

quieran describir de forma minuciosa, y que se encuentran reposando en bibliotecas, 

archivos, museos y otras instituciones. 

e.4.2.2. Entidades, atributos y relaciones 

Se toma como referencia la investigación del Ministerio de Cultura (2003) titulada 

“Principios de catalogación de IFLA: Pasos hacia un código internacional de catalogación”. 

Otro de los principios de catalogación se divide en tres partes, y los cuales se 

describirán a continuación: 

Con respecto a las entidades existen dos tipos que se pueden encontrar, la primera 

en los registros bibliográficos y la segunda en los registros de autoridad. Es fundamental el 
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tomar en cuenta que para elaboración de un registro bibliográfico se debe considerar ciertas 

entidades, y las cuales tiene como fin la comprensión de los productos del esfuerzo intelectual 

o artístico, que hace referencia no solo a la obra, sino a la expresión, manifestación y el 

ejemplar. Además, estos registros deben ser acreedores de un componente de una obra, o a 

su vez si esta se encuentra de forma individual o en colección. 

Así mismo, las entidades en los registros de autoridad, tienen la función de 

documentar los nombres tanto de personas, familias, organismos corporativos, y materias, 

esta última hace referencia a lo antes ya mencionado, pero con la inclusión de la expresión, 

manifestación, concepto, objeto, acontecimiento y lugar.  

Recordando a los dos tipos de entidades ya mencionadas anteriormente, los registros 

bibliográficos y los registros de autoridad, los atributos servirán para que se puedan 

identificar a cada uno de estos de forma que sean elementos de información en cada uno de 

estos registros. 

Las relaciones deberán ser identificadas de manera adecuada en el catálogo, es decir 

que, se tendrá que tomar en cuenta las relaciones bibliográficamente significativas entre las 

entidades de registro bibliográfico y registro de autoridad. 

e.4.2.3. Funciones del catálogo 

Para mayor profundización sobre las funciones del catálogo se ha tomado como 

referencia para este trabajo al mismo autor (2003). 

El catálogo debe cumplir la función de permitir a la persona el poder encontrar 

recursos bibliográficos en una colección, con la ayuda de atributos que permitirán el poder 

localizar en un solo recurso, o a su vez conjuntos, los cuales pertenecen a una obra, expresión, 

manifestación o criterios, este último pueden ser la lengua, país o fecha de publicación. Así 

mismo, otra de sus funciones será el poder identificar un recurso bibliográfico, lo que quiere 

decir que, debe haber coherencia al momento de realizar la confirmación respectiva entre la 

entidad descrita en un registro, con la entidad que se busca.  

Es fundamental también que, el recurso bibliográfico seleccionado por el usuario 

satisfaga sus necesidades, con esto se hace hincapié en que, el recurso que se tiene expuesto 

debe cumplir con las exigencias que la persona necesita, como el contenido, formato, entre 

otros aspectos vitales, por lo que si este recurso se vuelve inapropiado debe ser descartado.  
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e.4.2.4. Descripción bibliográfica 

La descripción bibliográfica como parte de los principios internacionales de 

catalogación, mediante la investigación del Ministerio de Cultura (2003) ha permitido 

realizar la siguiente alusión. 

La descripción de un registro bibliográfico debe regirse a estándares internacionales, 

y por lo cual ésta podrá ser de diferentes niveles. Los puntos de acceso, pueden ser 

controlados, teniendo estos, uniformidad para que se pueda localizar conjuntos de recursos. 

e.4.2.5. Registros de autoridad 

Los registros de autoridad del catálogo según están contemplados en la investigación 

del mismo autor (2003) se tomarán como referencia para este trabajo. 

La creación de registros de autoridad servirá para el control de nombres y referencias 

como parte de los puntos de acceso para entidades ya sea de personas, familias, 

corporaciones, o a su vez para obras, expresiones, manifestaciones, entre otros aspectos 

fundamentales. Se debe considerar el que, si alguna de las entidades ya antes mencionadas 

hace la utilización de varios nombres o variantes de los mismos, se tendrá que escoger un 

solo nombre, y así mismo, si hay títulos variantes de una obra, se empleará la misma forma 

de selección, escogiendo un título. 

e.4.2.6. Fundamentos para las capacidades de búsqueda 

Para un mayor conocimiento sobre los fundamentos para las capacidades de 

búsqueda los cuales se enmarcan dentro de la investigación del Ministerio de Cultura (2003) 

en su libro titulado “Principios de catalogación de IFLA: Pasos hacia un código internacional 

de catalogación” del cual se hace alusión lo siguiente. 

En este punto, es indispensable tomar en cuenta a los puntos de acceso, debido a su 

importancia para la búsqueda, recuperación y limitación de registros bibliográficos y 

registros de autoridad, es así que, en lo que respecta a los registros bibliográficos, deberá ser 

posible el poder buscar y recuperar nombres, títulos, materias que se encuentren en el 

catálogo y a su vez estos deben incluir el nombre del creador, títulos clave, encabezamientos 

y términos de materia, números de clasificación e identificadores. En los registros de 

autoridad se debe tomar en cuenta el nombre autoriza o a su vez el título de la entidad. 
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e.4.3. Objetivos 

Dentro de los objetivos del catálogo, se hace necesario tomar como referencia, el 

trabajo de Spedalieri (2006) titulado “Los objetivos del catálogo”. 

Los objetivos del catálogo se fueron estructurando poco a poco, en algunos casos 

adquiriendo conceptos más elaborados en base a lo establecido, y en otros integrando nuevos 

criterios. Esto se dio a partir del siglo XVI, en donde el primer objetivo de un catálogo, era 

el sin duda alguna para conservarlo como patrimonio. 

Posteriormente, en el siglo XIX, periodo en el cual el catálogo ya toma renombre y 

un concepto definido, por la búsqueda de cuál era realmente su función, es que Panizzi 

plantea que el objetivo principal de un catálogo es permitir al usuario la localización fácil y 

ágil de un libro, sus ediciones y traducciones respectivas, mientras que Thomas Carlyle 

opositor a Panizzi mencionaba que era el indicar que un determinado libro se encontraba en 

la biblioteca. 

Todo esto sirvió como base para que varios hombres eruditos en este campo puedan 

plantear objetivos, que a su parecer servirían para la elaboración de un catálogo bien 

estructurado. Es así que a continuación se detallará los siguientes: 

Los objetivos de Cutter: Charles Ammi Cutter estableció en primer lugar cual era la 

función de un catálogo, su redacción y orden. Es así que plantea tres objetivos detallados a 

continuación: El primer objetivo considerado como lista de localización debe permitir a la 

persona encontrar un libro, por medio del autor, título o tema que sea conocido; El segundo 

objetivo de reunión o agrupamiento, expone lo que la biblioteca posee, a través de un autor, 

tema o género literario determinado; y, por último, el tercer objetivo de selección o 

evaluación permite ayudar en la lección de un libro, a través de la edición o a su vez por su 

carácter. 

Los objetivos de Lubetzky: Lubetzky decía que el catálogo debía ser un instrumento 

diseñado de forma sistemática en donde los registros debían estar integrados como un todo, 

y basándose en este enunciado platea los siguientes objetivos: El poder facilitar la 

localización de una publicación en particular; y el relacionar y reunir las ediciones de una 

obra y así mismo las obras de un autor.  
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Los objetivos de la Conferencia de París: Realizada en el año de 1961, la finalidad 

principal de esta reunión era el dialogar sobre la elección y forma de los puntos de acceso de 

autor y título que se encontraban en los catálogos, y es aquí en donde se establecen principios 

y los que a su vez fijan objetivos, de los que se detallará inmediatamente: En primera 

instancia, el catálogo debe ser un instrumento eficaz para averiguar si en las bibliotecas se 

encuentra un libro en particular, ya sea por autor o título; y como segundo punto, el poder 

saber sobre las obras de un autor en particular, y cuáles son las ediciones de una obra en 

particular que se encuentran reposando en las bibliotecas.  

Objetivos de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas: Planteado 

como una investigación para comprender de manera clara, precisa y compartida sobre la 

información que debe propiciar los registros bibliográficos, plantea los siguientes objetivos 

desde el perfil en el que el usuario pueda satisfacer sus necesidades: Es así que, en primer 

lugar, se debe encontrar materiales que correspondan con los criterios de búsqueda 

establecidos, lo que implica el uso de datos bibliográficos para encontrar estos materiales; 

así mismo, el identificar una entidad, lo que quiere decir, una forma de confirmación o 

distinción, es aquí donde se involucra una comparación entre los datos que el usuario posee 

con los que el catálogo le ofrece; consecuentemente, adquirir u obtener acceso a la entidad 

descrita, que es una función de selección o evaluación, en donde el usuario utiliza los datos 

que el catálogo le ofrece y elije la que mejor contribuya a la solución de sus necesidades; y 

finalmente, el proporcionar información que permita tener el acceso a los recursos registrados 

en el catálogo. 

Objetivos de Svenonius: Svenonius al verse en desacuerdo con lo planteado por la 

Federación antes ya mencionada propone una reformulación, y es así que plantea los 

siguientes objetivos: La localización de entidades en un archivo o base de datos como 

resultado de la búsqueda usando atributos o relaciones de las entidades como el encontrar 

una entidad individual, localizar conjuntos de entidades figuren todos los documentos 

pertenecientes a una misma obra, edición, criterio, autor o tema determinado; La navegación, 

en donde el usuario podrá moverse dentro del catálogo, encontrando obras relacionadas con 

una obra dada por generalización, asociación y agregación. 
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Objetivos a finales del siglo XX: A finales del siglo XX se incorporan dos objetivos 

para la catalogación, una de ellos hace mención a la adquisición o acceso, y el otro conocido 

como ambicioso, el cual, no se encuentra en la mayoría de catálogos, debido a su mayor 

desarrollo en el tratamiento de relaciones en los registros, y mecanismos y estándares de 

visualización, y así mismo una ardua trama de relaciones que vincula a los recursos 

bibliográficos, que permitirá al usuario moverse con facilidad por él. 

e.4.4. Funciones 

Las funciones que tiene un catálogo, investigadas por Spedalieri (2006) quien a 

través de su libro titulado “Los objetivos del catálogo” permite hacer alusión en este trabajo. 

Las funciones del catálogo empiezan a definirse a partir del año 2003, con la 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y es así que 

establece lo siguiente: 

Las funciones que debe tener un catálogo son el permitir al usuario encontrar 

recursos bibliográficos en una colección, ya sea real o virtual, como resultado de una 

búsqueda, en donde se utilizan atributos o relaciones de los recursos como la localización de 

un recurso individual, conjuntos que representen a todos los recursos que pertenecen a la 

misma obra, expresión, manifestación, determinado tema y criterios; Así mismo, el poder 

identificar a un recurso o agente bibliográfico, mediante la confirmación, es decir que, la 

entidad descrita en un registro debe corresponder a la entidad que se busca; Seleccionar un 

recurso bibliográfico que sea ajustable a lo que necesita el usuario; Adquirir u obtener 

accesibilidad al ítem descrito, lo que quiere decir que, se debe proporcionar o poner al alcance 

del usuario la información que necesita a través de la adquisición, préstamo, o de otras 

maneras; Navegar en un catálogo, a través de un ordenación lógica y presentación de la 

información bibliográfica, y por lo cual debe mostrar medios eficientes y claros que faciliten 

el movimiento del usuario en los registros. 

e.4.5. Estructura del catálogo 

Para una mejor profundización sobre la estructura del catálogo el Ministerio de 

Cultura (2003) realiza una investigación titulada “Principios de catalogación de IFLA: Pasos 

hacia un código internacional de catalogación” del cual se hace alusión lo siguiente. 
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De las funciones de catalogación mencionadas, se desprende la estructura de un 

catálogo, que se la conforma mediante un orden adecuado y organizado, que es el siguiente: 

En el catálogo, debe constar una entrada que especifique cada uno de los libros que 

se encuentren en este, tomando en cuenta que el lector debe entender de forma fácil y rápida 

la información expuesta, por lo que se hace necesario ubicar el autor, ya sea por su nombre 

o por el título. También son datos indispensables que deben estar en un catálogo el año de 

publicación, el género y el lugar en el que reposa este material. 

e.4.6. Reglas generales para catalogar 

Las reglas son herramientas que permiten sistematizar un catálogo, por lo que se 

hace necesario el mencionar las más importantes, es así que se toma como referencia para 

este trabajo, la investigación del Ministerio de Educación y Cultura (1999) titulada “Reglas 

de catalogación”. 

En primer lugar, se debe considerar la organización descriptiva, de la cual se toma 

en cuenta los siguientes aspectos: el título, que es el primer elemento de la descripción y se 

copiará de manera exacta a la que está en la fuente principal de información y también la 

mención de responsabilidad; edición, que es el conjunto de ejemplares de la obra; datos 

específicos de la clase de documento; publicación, distribución; descripción física; serie; 

notas; número normalizado y condiciones de adquisición. 

Como segundo punto son las fuentes de información, que pueden ser de fuente 

principal y orden prescrito, que consisten en la descripción bibliográfica que se tomarán de 

la fuente principal de información de cada uno de los documentos, y fuentes prescritas para 

las distintas áreas, en las que cada una de estas tendrán una o varias fuentes de información.  

Siguidamente están las abreviaciones, que permiten acortar un término o expresión 

mediante la utilización de una o varias de sus letras y deben estar indicadas en el catálogo. 

Con respecto a los documentos en una unidad física, si estos contienen varias obras 

y de las cuales no se tenga información colectiva para todas ellas, la fuente principal de 

información será cada uno de las distintas obras. Así mismo, en el caso de que la fecha de 

publicación no coincida en las fuentes, se hará válida la fecha más actual como parte de la 

fuente principal.  
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f. METODOLOGÍA 

Para Cortés e Iglesias León (2004) metodología: “es aquella ciencia que provee al 

investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un 

modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de investigación científica.” Permitirá 

lograr la realización de análisis de algún problema dentro del campo investigativo, 

guiándonos por un camino factible para alcanzar una resolución óptima.  

La presente investigación se concibe epistemológicamente en el enfoque cualitativo 

el cual permitirá generar información, la misma que coadyuvará a la realización de cada uno 

de los objetivos propuestos, analizando los hechos e interpretando los fenómenos. 

El alcance de la presente investigación será la creación de un catálogo que le permita 

a la ciudadanía acceder a la obra musical de Salvador Bustamante Celi, propendiendo a 

contribuir con el presente resultado a la sociedad del conocimiento. 

La investigación que se propone es de tipo histórico de lo cual Bernal Torres (2010) 

menciona: “[En general, y siguiendo a Salkind (1998), “la investigación histórica se orienta 

a estudiar los sucesos del pasado. Analiza la relación de esos sucesos con otros eventos de la 

época y con sucesos presentes” (p.12). En síntesis, se busca entender el pasado y su relación 

con el presente y el futuro.]” 

La metodología que acompañará al enfoque cualitativo se fundamentará en la 

propuesta fenomenológica que según Bresler (2006) es la: “[…ciencia humana que estudia a 

las personas.]” cuyo diseño será no experimental debido a que se ubica en el ámbito socio-

educativo, con tendencia descriptiva, no se manejará ni manipularán variables 

experimentales, se realizarán entrevistas, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada, para descubrir los 

procesos y resultados del objeto de estudio. 

El siguiente proyecto titulado “La obra musical de Salvador Bustamante Celi como 

aporte al desarrollo cultural artístico del Ecuador. Catálogo de su obra. Años 1894-1935” se 

relaciona con la línea VI de investigación de la Carrera de Educación Musical adscrita a la 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, la cual hace referencia sobre “El arte 

como parte del desarrollo local, regional y nacional” de la cual deviene el programa 2, 

titulado “La producción artística y el desarrollo cultural de la región Sur del Ecuador”, 
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proyecto 3 “Codificación de artistas y de obras generativas y generacionales de la Región 

Sur del Ecuador.” 

En el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de investigación, la cual 

mediante métodos, técnicas e instrumentos permitirá alcanzar los objetivos planteados sobre 

la obra musical del compositor Salvador Bustamante Celi.  

f.1. Métodos 

El término método según Aguilera Hintelholher (2013) es: “conjunto de 

procedimientos ordenados que permiten orientar la agudeza de la mente para descubrir y 

explicar una verdad. Su utilidad consiste en que tienden al orden para convertir un tema en 

un problema de investigación y llevar a cabo la aprehensión de la realidad.”  

Método científico 

“Procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, 

entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos” (Maya, 2014) Este 

método estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

Método analítico 

“Es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, 

con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno.” (Gomez Bastar, 2012) 

Servirá para conocer, explicar y comprender el objeto en estudio, y realidad en la que se sitúa. 

Método sintético 

“Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas.” (Maya, 2014) Este método ermitirá realizar una reconstrucción del 

todo a partir de las variables de análisis a través de una exploración metódica de la realidad 

del objeto de estudio.  

Método histórico 

“Permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones 

causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de investigación 

busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible” (Dzul Escamilla, 

2013) Este método servirá para la investigacióny recopilación de sucesos en los que Salvador 

Bustamante Celi se desenvolvió, tanto en el ámbito cronológico, geográfico y etnográfico. 
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f.2. Técnicas 

Entrevista:  

Para el autor Bernal Torres (2010) la entrevista es: “Técnica orientada a establecer 

contacto directo con las personas que se consideren fuente de información… tiene como 

propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés de estudio.” Esta técnica servirá para conocer sobre 

la realidad actual en la que se encuentra inmersa la obra de Salvador Bustamante Celi. Las 

razones que influyeron en esta elección son las ventajas que ésta proporciona al ser dirigida 

personalmente al entrevistado (a), lo que brindará la obtención de información más profunda. 

f.3. Instrumentos: 

Guía de entrevista estructurada 

Para Díaz Bravo (2013) la guía de entrevista estructurada es donde: “[Las preguntas 

se fijan de antemano, con un determinado orden… Se aplica en forma rígida a todos los 

sujetos del estudio. Tiene la ventaja de sistematización, la cual facilita la clasificación y 

análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad.]” Se aplicará a la familia de 

Salvador Bustamante Celi, e instituciones involucradas con el quehacer musical de Loja. 

Población y muestra 

Las entrevistas se realizarán al Dr. Vinicio Sarmiento familiar del compositor, a las 

autoridades de las instituciones involucradas con el quehacer musical de la ciudad de Loja, 

como el rector del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, rector del Conservatorio 

Superior de Música Salvador Bustamante Celi, rector del Conservatorio Anton Bruckner, 

coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, y encargado de la gestión 

académica de la Carrera de Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales de 

la Universidad Nacional de Loja, quienes participarán en el desarrollo de las mismas.  

La población se divide de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Indicadores F 

Familiares del compositor 1 

Autoridades de las instituciones del quehacer musical 5 

Total general 6 
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g. CRONOGRAMA 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto 
X X X X                               

Presentación y aprobación 

del proyecto 

    X                              

Asignación de director de 

tesis 

     X                             

Aplicación de instrumentos 
      X                            

Análisis de resultados 
       X                           

Planteamiento de la 

propuesta 

        X X X X X X X X X X                 

Valoración de la propuesta 
                  X X X X             

Socialización de la 

propuesta 

                      X X           

Paginas preliminares 
                        X X         

Borrador del informe 
                          X        

Corrección del informe 
                           X       

Presentación del informe 
                            X X     

Trámites administrativos 
                              X    

Defensa privada 
                               X   

Sustentación publica 
                                X X 

Evaluación del proceso 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos 

Director de tesis 

Director de carrera 

Autoridades de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Aspirante al título de licenciatura en Ciencias de la Educación mención Educación Musical 

 

Recursos financieros 

El desarrollo de la tesis demandará un presupuesto de: $1020 

EGRESO TOTAL 

Internet $100,00 

Transporte $130,00 

Material de oficina $60,00 

Copias e impresiones $350,00 

Anillados de tres ejemplares $20,00 

Empastados de tres ejemplares  $80,00 

Siete ejemplares del catálogo  $280,00 

TOTAL $1020,00 
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OTROS ANEXOS 

PERMISOS DE LAS INSTITUCIONES DONDE REPOSA LA OBRA MUSICAL DE 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

Guía de entrevista estructurada para ser aplicada al Dr. Vinicio Sarmiento 

Bustamante, familiar directo de Salvador Bustamante Celi 

 

1. PRESENTACIÓN: 

En calidad de estudiante del Octavo Ciclo de la Carrera de Educación Musical del Facultad 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 

usted para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las preguntas 

que se formulan en la presente guía de entrevista estructurada, la que tiene como objetivo 

principal recopilar información sobre: La obra musical de Salvador Bustamante Celi 

como aporte a desarrollo cultural artístico del Ecuador. Catálogo de su obra. Años 

1894-1935. Le solicito obrar con la mayor sinceridad, puesto que los datos que proporcionará 

se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis cualitativo del trabajo investigativo, 

por lo que apelo a su comprensión y positiva aceptación. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.1. ¿Qué piensa usted sobre la realidad actual de la obra del maestro Salvador 

Bustamante Celi en la ciudad de Loja?  

2.2. Usted como familiar directo del compositor ¿considera que los datos que se 

encuentran en diversas fuentes bibliográficas sobre la obra musical de Salvador 

Bustamante Celi son fidedignas? 

2.3. ¿Considera que las bibliotecas pertenecientes a instituciones difusoras de la 

cultura musical hacen buen uso de la obra musical del maestro Salvador Bustamante Celi 

siendo esta una fuente importante para la investigación de la ciudadanía lojana? 
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2.4. ¿Considera usted que se le ha dado el valor que merece a la obra donada por 

la familia del compositor Salvador Bustamante Celi a cada una de las instituciones del 

quehacer musical? 

2.5. ¿Considera usted que es de gran relevancia la realización de un catálogo en 

dónde se clasifique la obra musical de Salvador Bustamante Celi, lo que permitirá que 

la ciudadanía lojana reconozca el laborioso trabajo compositivo del maestro? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

Guía de entrevista estructurada para ser aplicada a las autoridades de involucradas 

con el quehacer musical y cultural: rectora encargada del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”; rector del Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”; 

rector del Conservatorio Anton Bruckner; coordinadora de la Casa de la Música del 

Municipio de Loja; encargado de la gestión académica de la Carrera de Educación, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

1. PRESENTACIÓN: 

En calidad de estudiante del Octavo Ciclo de la Carrera de Educación Musical del Facultad 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 

usted para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las preguntas 

que se formulan en la presente guía de entrevista estructurada, la que tiene como objetivo 

principal recopilar información sobre: La obra musical de Salvador Bustamante Celi 

como aporte a desarrollo cultural artístico del Ecuador. Catálogo de su obra. Años 

1894-1935. Le solicito obrar con la mayor sinceridad, puesto que los datos que proporcionará 

se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis cualitativo del trabajo investigativo, 

por lo que apelamos a su comprensión y positiva aceptación. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre: ………………………. 

Cargo dentro de la Institución: ……………………… 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

3.1.Cómo autoridad de instituciones del quehacer musical ¿Cómo considera la 

realidad actual en la que se encuentra la obra del maestro Salvador Bustamante 

Celi? 
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3.2.¿Usted considera que los datos que se encuentran en diversas fuentes 

bibliográficas sobre la obra musical de Salvador Bustamante Celi son fidedignas? 

3.3.¿Considera que las bibliotecas representan una fuente importante para la 

investigación de la ciudadanía lojana referente a la obra musical del maestro 

Salvador Bustamante Celi?  

3.4.¿Considera usted que se le ha dado el valor que merece a la obra donada por la 

familia del compositor Salvador Bustamante Celi en las bibliotecas musicales de 

la ciudad de Loja? En caso que usted dirija una de ellas ¿La institución le ha dado 

el mérito correspondiente?  

3.5.¿Considera usted que es de gran relevancia la realización de un catálogo en dónde 

se clasifique la obra musical de Salvador Bustamante Celi de acuerdo a los 

cánones internacionales de catalogación, lo que permitirá que la ciudadanía lojana 

y la institución que usted dirige tengan un referente sobre el laborioso trabajo 

compositivo del maestro?  
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MATRICES DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 

La obra musical

Concepto
Clasificación de 

las obras 
musicales

Obras musicales 
de carácter culto

Obras musicales 
de carácter 

popular

Obras musicales 
de carácter 
tradicional

La obra musical 
en el Ecuador

Compositores

Emilio Jaramillo 
Escudero

Segundo Puertas 
Moreno

Segundo Cueva 
Celi

Miguel Antonio 
Cano Madrid 

José María 
Bustamante 

Palacios

Marco Antonio 
Ochoa Muñoz

Generalidades
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Desarrollo cultural artístico 
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