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b. RESUMEN 

La ciudad de Loja ha visto nacer a músicos y compositores reconocidos a nivel nacional e 

internacional, de quienes muy poco se ha hecho un estudio formal musicológico, ya sea de 

su vida o de su obra, este es el caso de Segundo Cueva Celi, quién posee un extenso 

repertorio popular y académico. En esta investigación se propuso la recolección y 

catalogación de sus obras, que hoy en día reposan en la Biblioteca del Ministerio de 

Patrimonio y Cultura de la ciudad de Quito; una copia integra donada por el Museo del 

antiguo Banco Central del Ecuador al Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” de 

la ciudad de Loja y algunas se encuentran en manos de la familia. Para lograr el desarrollo 

de esta investigación se plantearon algunos objetivos, siendo el principal el Catalogar de 

forma completa las obras de Segundo Cueva Celi, bajo los estándares de las Normas RISM, 

esto se facilitó con la ayuda de fichas de observación en dónde se plasmó la mayor cantidad 

de información sobre cada una de las obras, luego de ello se realizaron las fichas de 

catalogación en la plataforma digital MUSCAT. Además, se trabajó con un universo de 15 

personas, entre Docentes de la Carreras de Educación Musical, Instrumento Principal y 

Artes Musicales y Autoridades del Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia”, a 

quienes se aplicó una encuesta que ayudó a determinar, que a pesar del conocimiento que 

estos tienen de la vida del compositor, muy poco es el conocimiento de su vasto repertorio, 

los encuestados también dieron a conocer la importancia que tendría un catálogo del 

extenso repertorio. Se concluye que, el trabajo compositivo de Segundo Cueva Celi, no ha 

recibido el tratamiento ni difusión adecuados, por parte de las instituciones en las cuales 

reposa. La catalogación con normas RISM será el medio por el cual se logre rescatar este 

patrimonio cultural.  

Palabras clave: Catálogo, Segundo Cueva Celi, Obras, Normas RISM 
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ABTRACT 

The city of Loja has seen the birth of musicians and composers recognized national and 

international, of whose no formal musicological study has been made, either of his life 

or work. It's the case of Segundo Cueva Celi, who has an extensive repertory popular 

and academic. In this investigation, it was proposed the recollection and cataloging 

completely of his works, that today are in "Ministerio de Patrimonio y Cultura" Library 

in Quito, a full copy of this in the music Museum "Salvador Zaragocín Tapia" in Loja 

and some with the family. For doing this investigation some objectives were set, being 

the main the Completely cataloging of the Segundo Cueva Celi works, with the RISM 

norms. This was easy with the help of observation cards in where was put all the 

information about each musical piece. Then was did a cataloging card in the digital 

platform MUSCAT. Also was worked with 15 people, between professors of the 

Musical Education career and Authorities of the music Museum "Salvador Zaragocín 

Tapia", to which who has applied a poll that helps to know, that despite the knowledge 

that they have about the life of this composer, they don't have about all his work. They 

manifested too, the importance that would have a catalog of the extensive repertory. It 

was concluded that the Segundo Cueva Celi work, hasn't received the treatment and 

diffusion that deserves by the places where this work repose. The cataloging with RISM 

norms be the media that helps rescued this cultural heritage. 

Key words: Catalog, Segundo Cueva Celi, Works, RISM norms 
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c. INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo de investigación se buscó rescatar y dar a conocer toda la 

obra del compositor lojano Segundo Cueva Celi, para que la ciudadanía, músicos e 

instituciones que se ven involucrados con el desarrollo musical y cultural de la ciudad, 

tengan conocimiento pleno del vasto repertorio académico y popular de este destacado 

hombre, a su vez darle un orden correcto para la óptima localización de dichas obras.  

Como objetivo general se planteó el Catalogar todas las obras musicales del 

compositor lojano Segundo Cueva Celi, bajo los estándares de las Normas RISM; a pesar 

de que estas normas trabajan con documentos en su totalidad y netamente originales, para 

este trabajo solo se tomó obras que eran de autoría del compositor y no las transcripciones 

o arreglos que se encuentran dentro de su colección, también se optó por trabajar con las 

copias de la ciudad de Loja, debido a que la Biblioteca del Ministerio de Patrimonio y 

Cultura de la ciudad de Quito, donde reposa toda la documentación original del compositor, 

se encontraba clausurada por la mala infraestructura del edificio. 

Como objetivos específicos se planteó primeramente el realizar un acercamiento a 

las obras del compositor; esto permitió saber el estado en el que se encuentran las obras, 

comprobar si el acceso a las misma es libre o limitado; segundo, elaborar fichas de 

observación, con la información que se recopiló en cada una de estas fichas al observar 

detalladamente cada partitura, se determinó cuáles eran los géneros más escritos, la forma 

en la que escribía, el analizar porque la mayoría de sus obras eran escritas sin 

acompañamiento, etc. Tercero, una vez recolectada y organizada la mayor cantidad de 

información de cada partitura se procedió a elaborar fichas de catalogación bajo los 

estándares de las Normas RISM con la ayuda de la plataforma digital MUSCAT y 

finalmente el cuarto objetivo específico fue socializar los resultados obtenidos a 

investigadores, docentes y estudiantes de las Carreras de Educación Musical, Instrumento 

Principal y Artes Musicales; y a músicos en general, para comenzar la difusión del trabajo 

planteado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Música 

La RAE, define el término música como melodía, ritmo y armonía, combinados 

también como sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Las definiciones 

técnicas de la música la resumen en una ciencia que emite sonidos que son gratos al oído. 

Al hablar de música se debe recalcar que al igual que otras artes se rigió por cada 

época, esto dio surgimiento a distintos géneros y forma musicales. Existió el Período de la 

Edad Antigua y la Edad Media, la música del Renacimiento, El Barroco, El Clasicismo, 

Romanticismo, Impresionismo, Música Moderna y Contemporánea. 

 

Música ecuatoriana 

La música ecuatoriana se ha fundamentado en el Nacionalismo musical, que 

nace a partir del romanticismo y recoge la música popular indígena del país, la cual es 

rescatada por musicólogos e historiadores. A inicios del siglo XX, en Ecuador, surgió 

una corriente musical con aires de renovación estética. Los compositores populares 

ecuatorianos complementaron sus obras con la poesía de los poetas modernistas y 

posmodernistas (…) El objetivo del músico académico fue convertirse en concertista, 

alcanzar el dominio técnico del instrumento, el virtuosismo. (Godoy Aguirre, 2005, p. 

193). 

Godoy, (2005) también habla en su libro que, como todo pueblo, el Ecuador 

sufrió cambios que llegaron luego de los conflictos que mantuvo con el Perú, el 

terremoto que sacudió a la ciudad de Ambato, sin mencionar la falencia económica en 

la que estuvo inmersa, así mismo la música tuvo mayor acogida y hay historiadores que 

creen que esta se convirtió en la “época de oro de la música ecuatoriana” 

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

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

gran actividad artística, y quienes 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 como en la Iglesia de la Catedral se adquirió un 

órgano de origen alemán. A partir de 1895 hasta mediados del siglo XX 
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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 como 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. (Granda, 

2019, p.9) 

Segundo Cueva Celi 

El destacado músico y compositor nace en la ciudad de Loja el 10 de enero de 1901, 

bajo el seno de una pequeña familia, siendo sus padres el Dr. Juan Cueva García y su madre 

la Sra. Zoila Celi Castro. Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal y luego debido 

a su talento recibió una beca para estudiar en la ciudad de Quito. 

Empieza sus estudios de música a los cinco años. A los ocho años ya tocaba 

hábilmente piezas religiosas sencillas en la iglesia de San Francisco. A los doce años se ve 

con mayor pulidez su perfil musical, y a los catorce años se convierte en alumno de 

Salvador Bustamante Celi, quien le ayuda en su trabajo como compositor. A los dieciséis 

años compone su primer pasillo junto con el poeta y amigo Emiliano Ortega Espinosa; al 

empezar en el magisterio era un artista totalmente reconocido, fue profesor de canto en 

varias escuelas fiscales de Loja, también fundó el Centro Cultural Independencia, fue 

miembro fundador de la Casa de la Cultura y fue docente en la Escuela Superior de Música 

de la Universidad Nacional de Loja. Era tal su talento musical que logró dominar algunos 

instrumentos como el violín, el piano, el órgano, la guitarra, acordeón y la armónica. 

Segundo Cueva Celi forma parte del septeto lojano organizado por Salvador 

Bustamante Celi, integrado por Francisco Rodas, Segundo Alberto Larriva, Manuel Torres, 

Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo (Pino E. , 2005). 

Documentación Musical 

Documento musical es todo soporte material vinculado con la música, ya sea físico 

o digital, aquí se encuentra partituras o manuscritos de compositores, pero también forman 

parte los CD’s, cassettes, discos, y demás materiales audiovisuales. Este tipo de documento 

no debe confundirse con literatura musical, que, aunque tiene que ver con música habla de 
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ella en un sentido más teórico. Lo más relevante de la documentación es tomar dicha 

información y ordenarla para así poder difundirla de manera práctica.  

Es decir, situar los documentos, procurarles depósitos adecuados, con un orden 

que permita que sean accesibles y, a continuación, pasar a una descripción que 

abarque tanto los aspectos más amplios, abiertos a la relación -datos de autores y 

de obras- como los más concretos. (Plaza & Cuende, p. 404) 

Plaza y Cuende también rescatan en su documento que entre la documentación 

musical se encuentran los aportes de musicólogos tales como inventarios, estudios 

musicológicos, catálogos, levantamiento de partituras. Uno de los aportes más grandes 

debido a la colocación y codificación que maneja es el de RISM y sus normas. 

Catalogación 

La catalogación surge de la necesidad de mantener un orden, simplificar el trabajo 

y ahorra tiempo. Se mantiene el orden pues la persona encargada de la biblioteca o 

establecimiento tendrá un inventario completo de los objetos que posee, así el trabajo de 

ella se simplifica y el de la persona que va en búsqueda también. El tener un libro de 

catálogo permite que la persona ahorre tiempo de buscar en todo el lugar el objeto que 

requiere, además al leer el catálogo sabrá si en el establecimiento se encuentra dicho objeto 

y su lugar específico. 

La propuesta de catalogación de las Normas RISM es amplia, cuenta con algunas 

subdivisiones con campos variados, aun así, hay campos mínimos obligatorios con los que 

debe contar una ficha, entre ellos: 

1. Nombre de autor normalizado; 2. Título uniforme y forma musical; 3. Título 

propio; 4. Manuscrito o Impreso; 5. Designación del tipo de documento y 

extensión del material; 6. Incipit/s musical/es; Nombre de la biblioteca o archivo, 

ciudad y país; 8. Signatura. (Gonzales, 1996, p. 24)  

*RISM 50: Nombre del compositor normalizado, su fecha de nacimiento y muerte. 

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

resto en minúsculas.) 

     *RISM 60: Nombre del compositor, fecha de nacimiento y muerte. (exactamente el 

nombre como aparece dentro del fichero del centro catalogador.) 
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     *RISM  70: Nombre del compositor no normalizado. (Se escribe como se encuentra en 

el documento, apellidos en mayúsculas, seguido de coma, nombre/s de pila con la primera 

letra en mayúscula y el resto en minúsculas.) 

     RISM 82: Otro compositor al que remite la obra (Sirve de base a la nueva composición.) 

     RISM 90: Indicación del número de composiciones que se encuentran agrupadas en un 

mismo título. (Debe coincidir con el campo 800.) 

     *RISM 100: Título uniforme (Reúne composiciones nombradas de distinta manera, pero 

que son semejantes, bajo un título único.) 

     *RISM 110: Selección/Esbozos/Fragmentos (Cuando una obra no está completa se 

indicará aquí sí es una sección.) 

     RISM 120: Arreglos (Si se trata de una obra re-elaborada, se le designará la abreviatura 

<arr>) 

     RISM 130: Nombre diplomático de la forma musical (Como consta en el documento 

original.) 

     RISM 140: Forma musical normalizada (Redactadas en otros idiomas.) 

     RISM 150: Título alternativo al uniforme (Datos alternativos al campo 100.) 

     RISM 160, 180, 190: Relación abreviada de voces e instrumentos.  

     RISM 200, 210, 220: Catálogo de obras del compositor. (Edición del catálogo o índice) 

     RISM 240: Número de Opus. 

     RISM 260: Tonalidad general de la obra. (Se utilizarán las abreviaturas que indican la 

normas y el campo 998) 

     *RISM 320: Título propio: (Escrito como la fuente, separado por espacios y barras cada 

una de las líneas en que aparezca.) 

     RISM 420: Nombre del autor literario normalizado. 

     RISM 440: Nombre del arreglista, fechas de nacimiento y muerte (Normalizado.) 

     RISM 450: Nombre del coautor musical, fecha de nacimiento y muerte (Normalizado.) 

     RISM 460: Nombre de los intérpretes (Que se encuentran en el documento.) 
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     RISM 480: Dedicatoria ([Nombre de la persona a la que dedica la obra], dedicatoria 

completa, procedimiento utilizando el campo 320) 

     RISM 490: Otros nombres (Nombres que no se puedan incluir dentro de otros campos.) 

     RISM 500: Colecciones (Relacionado al contenido.) 

     RISM 510: Obra individual (Ficha individual que integra una colección.) 

     *RISM 520: Autógrafo (Se le designará la letra <a> o <?> sí existe alguna duda.) 

     RISM 540: Datación del manuscrito (Fecha de la copia.) 

     RISM 560: Nombre del copista (Apellidos, nombre de pila.) 

     RISM 600: Número de partitura/s. 

     RISM 610: Número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre la partitura. 

     RISM 620: Número de folios o página de la partitura (número de hojas o páginas.)  

     RISM 630: Número o cantidad de reducción/es. 

     RISM 640: Número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre la reducción. 

     RISM 650: Número de folios o páginas de la reducción. 

     RISM 660: Número de cantorales. 

     RISM 670: Número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre el cantoral (Tener 

en cuenta el campo 620.) 

     RISM 680: Número de folios o páginas del cantoral. 

     RISM 700: Número de partes (Vocales o instrumentales.) 

     RISM 710: Número de folios o páginas de cada una de las partes. (Tiene relación con el 

campo 720.) 

     RISM 720: Relación de voces e instrumentos (Especificación de las partes.) 

     RISM 740: Material incompleto. 

     RISM 750: Medidas (cm de altura x anchura) 

     RISM 760: Marcas de agua o filigranas. (A partir de un índice o bibliografía) 
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     RISM 780: Identificación de los fragmentos de una obra. (Se especifica el íncipit 

musical de cada obra.) A partir de aquí hasta el campo 827 se recoge material respecto a 

los íncipits musicales que pertenecen al Bloque VII. 

     RISM 800: Ordenación numérica de los íncipits. (Formado de tres números separados 

por puntos.) 

     RISM 801: Voz o instrumento correspondiente al íncipit. (Indicación de a qué voz o 

instrumento pertenece.) 

     RISM 802: Nombre del personaje correspondiente al íncipit. 

     RISM 806: Epígrafe del íncipit. (Términos que anteceden al íncipit.) 

     RISM 807: Tempo del íncipit. 

     RISM 810: Íncipit literario. (Texto del íncipit, normalizado.) 

     RISM 811: Íncipit literario de textos sacros en latín. 

     RISM 820: Clave (Clave original del íncipit musical.) 

     RISM 822: Tonalidad del íncipit. 

     RISM 823: Compás del íncipit. 

     RISM 824: Medida real del compás del íncipit. 

     *RISM 826: Íncipit musical (escribir exactamente como aparece en la fuente.) 

     RISM 827: Comentario al íncipit musical. 

     RISM 830: Otros nombres de personajes (sin íncipit.) 

     RISM 832: Solistas vocales (Voces habituales S, A, T, B.) 

     RISM 834: Otros solistas vocales. 

     RISM 836: Distribución de los coros. 

     RISM 838: Otras voces de los coros. (Voces que no se haya recogido en el campo 834 

y 836.) 

     RISM 848: Instrumento solistas. 

     RISM 852: Instrumentos de cuerda. 
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     RISM 854: Instrumentos de vientos-madera. 

     RISM 856: Instrumentos de vientos-metal. 

     RISM 858: Otros instrumentos. (Se indican sin abreviar los instrumentos no 

clasificados.) 

     RISM 862: Instrumentos de tecla. 

     RISM 864: Instrumentos de cuerda pulsada o pinzada. 

     RISM 866: Bajo continuo. 

     RISM 868: Observaciones al bajo continuo. 

     RISM 912: Procedencia de la obra. 

     RISM 914: Procedencia (Lugar de la institución.) 

     RISM 915: Procedencia (Nombre de la institución.) 

     RISM 932: Signatura antigua. 

     RISM 942: Fecha de composición. 

     RISM 944: Fecha de estreno de la obra. 

     RISM 946: Otras ejecuciones. 

     RISM 948: Fecha de edición de la obra (Se utilizarán las abreviaturas que se especifican 

en el campo 998).  

     RISM 952: Referencias a la Serie RISM A/I.  

     RISM 954: Referencias a la Serie RISM B.   

     RISM 956: Nombre del editor/editorial.  

     RISM 957: Lugar de edición.  

     RISM 958: Nombre de impresor.  

     RISM 960: Número de plancha/s.  

     RISM 962: Otras informaciones de la fuente (Información que no se ha podido 

especificar en otros campos.  
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     RISM 972: Informaciones de fuentes secundarias.  

     RISM 974: Bibliografía de la obra.  

     RISM 976: Precisión bibliográfica, volumen, página de la obra. 

     *RISM 982: Ciudad y nombre de la biblioteca o archivo. 

     *RISM 984: Signatura moderna. 

     RISM 998: Lista de abreviatura RISM A/II. (Gonzales, Ezquerro, Iglesias, Gosálvez, & 

Crespí, 1996) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se realizó bajo la línea de investigación número uno que es el 

“Desarrollo de las artes como expresión de la sensibilidad estética e identidad cultural local, 

regional y nacional” Programa dos “Música e identidad cultural ecuatoriana”. 

Se creyó oportuno utilizar el método de observación directa, el cual consiste en 

determinar aquello que se quiere analizar y seleccionar para concluir lo que es pertinente.  

Se eligió este método debido a que concuerda con lo que se realizó a lo largo de la 

investigación, analizar las obras del compositor lojano Segundo Cueva Celi que se 

encuentran en el “Museo de la Música” y determinar sus aspectos más importantes, y luego 

proceder a una catalogación con Normas RISM. 

Con la ayuda del método analítico se realizó un estudio detallado de cada obra de 

Segundo Cueva Celi para posteriormente elaborar la catalogación de manera correcta. 

También ayudó en el desglose de las temáticas referentes a las variables propuestas para el 

desarrollo del marco teórico. 

El método sintético fue oportuno junto al analítico para la elaboración del marco 

teórico, pues a partir del tema macro divide las temáticas y así se realizó una síntesis de 

cada subtema para entender mejor la investigación. 

Por medio del método hermenéutico se logró interpretar la información obtenida de 

las encuestas realizadas en la investigación y también ayudó en la interpretación de la 

catalogación y los resultados finales.  

El método de deducción fue oportuno porque conoce el universo general (Normas 

RISM) y en base a eso se establecieron limitaciones particulares que en este caso ayudaron 

a la elaboración de las fichas de catalogación. 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la siguiente población y muestra, 

15 personas: 14 Docentes de las Carreras de Educación Musical, Instrumento Principal y 

Artes Musicales y 1 persona encargada del Museo de la Música “Salvador Saragozín 

Tapia”.  

Se utilizaron los siguientes materiales: computadora, cuaderno, lápiz, cámara de 

fotos. Así mismo se contó con talento humano: Investigadora (María del Cisne Noriega), 
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Directora de Tesis (Mg. María José Sotomayor).  El desarrollo de la tesis tuvo un 

presupuesto de $1225 el cual fue cubierto por la investigadora. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA 

ENCARGADA DEL MUSEO DE LA MÚSICA “SALVADOR ZARAGOCÍN 

TAPIA” Y A LOS DOCENTES DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN MUSICAL, 

INSTRUMENTO PRINCIPAL Y ARTES MUSICALES DE LA UNL. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted qué es un catálogo musical? 

Tabla N°1 

Catálogo Musical 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 14 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a encargados del Museo de la Música y Músicos Docentes de 

la UNL 

 

Gráfico N°1 

Catálogo Musical 

 

                                              Elaboración: María del Cisne Noriega 

 

De la encuesta realizada a los encargados del Museo de la Música y Músicos 

Docentes de la UNL, el 93% responde que tienen conocimiento sobre lo que es un catálogo 

musical; mientras tanto el 7% desconoce lo que es un catálogo. 

Conforme con los resultados obtenidos, los encuestados saben lo que es un catálogo 

musical, lo que demuestra la importancia que tiene el mismo para el acceso musical y 

cultural de obras.  

93%

7%

SI NO
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De acuerdo con los Principios de París, el catálogo debería ser un eficaz 

instrumento para determinar si una biblioteca posee un libro concreto de un 

autor y un título, o solo de un título o de un sustituto del título, así como para 

determinar qué libros de un autor concreto y qué ediciones de una obra 

concreta hay en la biblioteca. (Tillet & Oehlschläger, 2003, p. 25-26). 

Pregunta 2. ¿Conoce usted de la existencia de normas internacionales para la realización 

optima de un catálogo? 

Tabla N° 2 

Normas Internacionales 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a encargados del Museo de la Música y Músicos Docentes de 

la UNL  

 

Gráfico N° 2 

Normas Internacionales 

 

 
 

                               Elaboración: María del Cisne Noriega 

 

De la encuesta realizada a los encargados del Museo de la Música y Músicos 

Docentes de la UNL, el 60% responde que tienen conocimiento sobre la existencia de 

normas internacionales para la realización de un catálogo musical; mientras tanto el 40% 

desconoce sobre las normas.  

60%

40%

SI NO
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de encuestados tiene 

conocimiento respecto a las normas internacionales; lo que indica, la relevancia que tienen 

estas para la óptima elaboración de un catálogo musical. “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.” (González, 2012) 

Pregunta 3. ¿Sabe usted qué son las Normas RISM? 

Tabla Nº3 

Normas RISM 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 27% 

NO 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a encargados del Museo de la Música y Músicos Docentes de 

la UNL  

 

Gráfico Nº3 

Normas RISM 

 

                               Elaboración: María del Cisne Noriega 

 

En la encuesta realizada a los encargados del Museo de la Música y Músicos 

Docentes de la UNL, el 27% responde que tienen conocimiento sobre las Normas RISM; 

mientras tanto el 73% desconoce sobre estas normas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de encuestados no tiene 

conocimiento sobre las normas RISM; lo que indica, la poca importancia que se le ha dado 

a las mismas para la elaboración de catálogos musicales previos.  

27%

73%

SI NO
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Pregunta 4. ¿Sabe usted quién fue Segundo Cueva Celi?  

Tabla Nº4 

Segundo Cueva Celi 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100 

NO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a encargados del Museo de la Música y Músicos Docentes de 

la UNL  

 

Gráfico Nº 4 

Segundo Cueva Celi 

 

 
                                    Elaboración: María del Cisne Noriega 
 

De la encuesta realizada a los encargados del Museo de la Música y Músicos 

Docentes de la UNL, el 100% responde que saben quién es Segundo Cueva Celi. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, todos los encuestados tienen conocimiento 

de quién es Segundo Cueva Celi, lo que muestra la relevancia que tiene este personaje en 

la ciudad de Loja, a nivel tanto musical como cultural. 

Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún catálogo de las obras de 

Segundo Cueva Celi? 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla N°5 

Catálogo de Obras 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a encargados del Museo de la Música y Músicos Docentes de 

la UNL  
 

Gráfico N°5 

Catálogo de Obras 

 

 
                                                   Elaboración: María del Cisne Noriega 

 

De la encuesta realizada a los encargados del Museo de la Música y Músicos 

Docentes de la UNL, el 13% responde que tienen conocimiento sobre la existencia de un 

catálogo de obras de Segundo Cueva Celi; el otro 87% dice no conocer ninguno. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la minoría de los encuestados tiene 

conocimiento de la existencia de un catálogo de las obras de Segundo Cueva Celi, lo que 

indica que no se le ha dado la importancia debida al mismo. 

Pregunta 6. ¿Cree usted que sería útil un catálogo con normas internacionales de las 

obras de Segundo Cueva Celi? 

 

 

 

13%

87%

SI NO
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Tabla N°6 

Creación Catálogo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a encargados del Museo de la Música y Músicos Docentes 

de la UNL  
 

Gráfico N°6 

Creación Catálogo 

 

 
   Elaboración: María del Cisne Noriega 

 

De la encuesta realizada a los encargados del Museo de la Música y Músicos 

Docentes de la UNL, el 100% responde que la creación de un catálogo con normas 

internacionales de las obras de Segunda Cueva Celi sería de gran utilidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, todos los encuestados creen que es de 

utilidad la creación de un catálogo con normas internacionales de las obras de Segunda 

Cueva Celi, lo que ampara 100% la elaboración de esta tesis. 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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g. DISCUSIÓN  

Objetivo Específico 1. 

Realizar un acercamiento a las obras del compositor lojano Segundo Cueva Celi. 

Discusión 

Para el objetivo específico número uno, se toma como respaldo la información 

obtenida a lo largo de la investigación, las consultas previas a las biografías de Segundo 

Cueva Celi, también bajo el respaldo de la pregunta de la encuesta realizada a la encargada 

del Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” y músicos docentes de las Carreras de 

Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales de la Universidad Nacional 

de Loja: ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún catálogo de las obras de 

Segundo Cueva Celi? 

El acercamiento a biografías del compositor ayudó a determinar el poco 

conocimiento que se tiene respecto al repertorio del autor, pues en estas no se habla de sus 

obras sino más bien de su desempeño como docente. También la visita el lugar donde 

reposa su repertorio demostró que las obras no han tenido el trato correcto y es por ello que 

nadie tiene conocimiento de la existencia de algún catálogo de las obras de Segundo Cueva 

Celi.  

Objetivo Específico 2. 

Elaborar una ficha de observación que contengan los datos más relevantes de las 

composiciones de Segundo Cueva Celi. 

Discusión 

Para el objetivo específico número dos, partimos del acercamiento a las obras, una 

vez realizado el estudio, se justifica este objetivo al tratar de rescatar la información 

relevante de cada obra, se descubre la diversidad compositiva del autor. 

Segundo Cueva Celi no solo aporto a la comunidad lojana con un sinnúmero de 

pasillos, sino que también se le atribuyen himnos de otros pueblos y canciones escolares, 

ya que tuvo un gran desempeño como docente de algunos establecimientos educativos de 

la ciudad de Loja, se le reconoce también por el gran talento que tuvo desde niño y porque 

a pesar la discapacidad visual que tuvo fue docto en varios instrumentos como el violín, el 

piano, el órgano, entre otros. Pero a pesar de esto los mismos encuestados no tienen 
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conocimiento alguno de la existencia de un catálogo de las obras de Segundo Cueva Celi, 

por ello se cree necesario la donación de un catálogo para que la comunidad lojana tenga 

mayor conocimiento no solo de la vida si no también de las obras de este gran compositor. 

(Pino E. , 2005) 

 

Objetivo Específico 3. 

Elaborar una ficha de catalogación bajo los estándares de la Normas RISM con la ayuda 

de las fichas de observación. 

Discusión 

Para sustentar este objetivo se han tomado las siguientes preguntas; ¿Conoce usted 

qué es un catálogo musical? ¿Conoce usted de la existencia de normas internacionales 

para la realización óptima de un catálogo?; ¿Sabe usted qué son las Normas RISM?  

A pesar de que la mayor parte de encuestados tiene conocimiento sobre lo que es 

un catálogo musical, esta misma mayoría tiene desconocimiento respecto a normas 

internacionales para la elaboración de uno, por este motivo al finalizar el proyecto se creyó 

oportuno realizar una socialización, no solo respecto al catálogo si no a cómo funciona y 

porque hacerlo a través de las normas RISM es lo más acertado.  

Las normas han logrado fomentar un trabajo musicológico en diversos países por 

medio de la creación de grupos de trabajo y de una única Redacción Central 

Internacional (…) También se debe entender que los fondos musicales no deben ser 

materiales exclusivos de una biblioteca, poseen técnicas y principios propios, es por 

ello que nace el principio de catalogación digital. (Hernández, 2008) 

Objetivo Específico 4. 

Socializar los resultados obtenidos del proyecto a investigadores, docentes, estudiantes en 

el ámbito musical y músicos en general. 

Discusión 

Para sustentar este objetivo se ha tomado la siguiente pregunta; ¿Cree usted que 

sería util un catálogo con normas internacionales de las obras de Segundo Cueva Celi? 
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La respuesta por parte de los encuestados en su mayoría es positiva, pues consideran 

de gran utilidad la elaboración de un catálogo con normas internacionales, determinar la 

importancia de la elaboración de el mismo es trascendental para el proyecto porque así se 

respalda su utilización, pues ayudara a los músicos y personas interesadas en este 

compositor a tener conocimiento respecto a la mayoría de sus obras, además el catálogo 

ayuda a través de fichas con códigos a ordenar de manera óptima y detallada cada 

composición. Al realizar un acercamiento a las partituras se puede determinar la estructura 

de una obra, tanto el compás en el que está escrito, para que instrumentos y voces, el año 

de composición, su forma musical, la tonalidad, etc. Esto simplifica el trabajo del músico 

puesto que si necesita algo específico puede dirigirse al catálogo y encontrar toda esta 

información.  

Las reglas de descripción de RISM, con una estructura propia, exclusiva y 

ciertamente extensa, proporciona una enorme exhaustividad a la catalogación de todo tipo 

de fuentes musicales, considerando una gran cantidad de datos que la hacen muy completa 

(Hernández, 2008).  
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h. CONCLUSIONES 

• Sobre la Instituciones dónde reposa: El repertorio musical de Segundo Cueva Celi es 

amplio, se promedia entre: repeticiones, bosquejos, arreglos, composiciones un total de 

2000 obras; con varias formas musicales escritas para diferentes instrumentos, aun así, 

las obras del compositor no han recibido la valoración adecuada. La institución no 

cuenta con personal capacitado para el trato de los documentos, además de que no 

tienen conocimiento sobre documentación musical o catalogación. En la ciudad de 

Loja, el material no reposa en un lugar adecuado en el cual se pueda tener libre acceso. 

En la ciudad de Quito, dónde se encuentran las obras originales, el acceso está 

restringido. 

• Sobre los músicos en general, se concluye que no se han dado el tiempo de estudiar la 

trayectoria compositiva de Segundo Cueva Celi; también al no tener libre acceso a las 

partituras y al no conocer sobre el repertorio estos no son capaces de dar el homenaje, 

difusión e interpretación que este compositor merece.  

• Un catálogo que respete las normas internacionales RISM y elaborado por medio de la 

plataforma MUSCAT ayuda a la organización y difusión de las obras del compositor 

Segundo Cueva Celi, permitiendo que se le dé a este ilustre músico y a su trabajo el 

valor que merece tanto a nivel local, nacional como internacional. 
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i. RECOMENDACIONES 

• A las Instituciones dónde reposan las partituras tanto originales como las copias, se 

recomienda dar una mayor apertura a la ciudadanía para que así se conozca la amplitud 

musical del compositor, también capacitar en documentación musical y catalogación al 

personal encargado. Establecer un lugar adecuado y ordenado para las carpetas dónde 

se encuentran archivadas las partituras. 

• Se recomienda a los músicos tanto académicos como populares, estudiar e investigar 

más sobre las vida y trabajo musical de los compositores lojanos; que se comprometan 

a realizar un trabajo de rescate digital de las obras, para que así puedan ser interpretadas 

y difundidas por otros músicos. 

• A las Instituciones a las cuales se haga el aporte del catálogo, se les recomienda la 

difusión del mismo, que también se capaciten en documentación musical y catalogación 

con normas internacionales; y que a su vez la ciudadanía tenga acceso a este catálogo, 

para que logren conocer a profundidad la amplitud del trabajo musical de Segundo 

Cueva Celi. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA  
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PRESENTACIÓN 

El presente catálogo tiene como objetivo reunir y documentar todas las obras musicales 

del compositor lojano Segundo Cueva Celi, bajo estándares internacionales de catalogación 

como son las Normas RISM y con la ayuda de la plataforma digital MUSCAT, permitiendo con 

esto dar a conocer el trabajo compositivo de Cueva Celi y sistematizar dicho trabajo a través de 

fichas de colección. 

Las obras del compositor se pudieron encontrar en: 

▪ Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ciudad de Quito (Obras 

originales) 

▪ Museo de la Música “Salvador Saragocín Tapia” (Copia íntegra donada por el antiguo 

Banco Central del Ecuador)1 

Se calcula que son unas tres mil obras divididas en cuadernillos o colecciones. 

NORMAS DE CATALOGACIÓN 

RISM (Inventario Internacional de Fuentes Musicales), busca documentar de manera 

completa las fuentes musicales a nivel mundial; con una estructura propia, exclusiva y 

ciertamente extensa, proporciona una enorme exhaustividad a la catalogación de todo tipo de  

documentos musicales, como manuscritos, música impresa, archivos de audio, etc. 

incorporando una gran cantidad de campos  que permiten el ingreso de datos con un alto nivel 

de detalle y por lo tanto haciendo más efectiva su recuperación.  

Catalogación de colecciones 

Debido a la extensión del repertorio del compositor Segundo Cueva Celi y que el trabajo 

realizado fue a partir de la copia íntegra contenida en el museo de la música, se optó por trabajar 

con fichas de colección de acuerdo al ordenamiento en el que reposan en este repositorio. Es 

necesario señalar que aunque en el total de colecciones se pueden registrar cerca de tres mil 

títulos, algunas piezas están incompletas y solo contemplan algunos pocos compases, otro 

grupo de obras corresponden a transcripciones, adaptaciones y arreglos realizados por el 

compositor  de  obras de compositores lojanos, así como del repertorio ecuatoriano, 

latinoamericano y universal; así mismo es necesario señalar que en estas colecciones se 

 
1 A pesar de que la copia que se encuentra en el Museo de la Música “Salvador Saragocín Tapia” es una copia 
integra de lo que se encuentra en el Archivo Histórico de Quito, se ha constatado una unificación de las 
colecciones que no corresponde con el orden de procedencia. Por ello se decidió trabajar las fichas de Colección 
con la unificación hecha en la ciudad de Loja. 
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encuentran algunas obras orquestales arregladas por otros músicos y compositores, como es el 

caso de las colecciones SCC-065 a la SCC-79 que lo constituyen mayormente arreglos 

realizados por el maestro Edgar Palacios a obras de Segundo Cueva Celi y de otros 

compositores. 

Para la correcta catalogación de las obras de Segundo Cueva Celi por medio de las fichas 

de colección, se ha utilizado la plataforma digital MUSCAT que es creación de RISM, a 

continuación, se presentan los campos recomendados para dar una información completa de 

cada colección  

▪ RISM 100 compositor/autor: Esta sección se registra la información de identificación de la 

persona principal involucrada como el/la autor(a), en el sentido más amplio, de la fuente. 

También existe la opción de autoría y arreglista adicional, que se incorpora si dentro de la 

colección existen autores adicionales, esto corresponde al campo RISM 700. 

▪ RISM 240 título uniforme: En esta sección se registra el título con un formato 

estandarizado, lo cual permite reunir bajo el mismo título composiciones que, pese a que 

aparecen con diferentes nombres, son la misma composición o similar. También se lo 

conoce como título estandarizado.  

Resumen de plantilla/orgánico: Campo requerido, excepto en los siguientes casos: óperas y 

oratorios con plantilla/orgánico estándar V (X), Coro, orch. Se ingresa un breve resumen de 

la plantilla u orgánico que se corresponde con el medio de interpretación general de la obra. 

Se separa cada elemento del resumen con comas. Se ingresa un máximo de cuatro 

elementos. El resumen de plantilla/orgánico se escribe en una sola línea en el siguiente 

orden: 

1. Voces solistas: S, C, T, B. 

2. Coro  

3. Instrumentos solistas 

4. Cuerdas 

5. Vientos-Madera 

6. Vientos-Metal 

7. Cuerdas Pulsadas 

8. Percusión 

9. Instrumentos de teclado 

10. Bajo continuo. 

▪ RISM 245 título en fuente (diplomático): Aquí se ingresa el título exactamente como 

aparece en la fuente (título diplomático). En la práctica, el Título en fuente puede llegar a 
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incluir toda la información de la portada, como el nombre del compositor u otras 

indicaciones. En el caso de la música impresa, se registra todo el contenido de la portada, 

incluida la información editorial. Si no hay un título disponible, se ingresa, en inglés: 

[without title] (sin título). 

▪ RISM 260 Información de publicación, impresión y producción: En esa sección se registra 

la información relativa a la publicación, impresión, distribución, emisión, lanzamiento y/o 

producción de todos los tipos de fuente.  

▪ RISM 300 Descripción física: Este campo registra el número de ítems, su formato y su 

extensión. 

Formato, extensión: Este campo se compone de tres partes: Cantidad de ítems (se declara 

el número de ítems conservados), Formato (particella, partitura, partitura vocal, partitura 

para teclado, partitura para coro, partituras abreviadas), Extensión (Se indica el número de 

páginas, folios o pliegos.) 

▪ RISM 505 Nota sobre el contenido: Se usa este campo para registrar información adicional 

sobre el contenido de la fuente que no se correspondan con ninguna otra categoría. 

▪ RISM 520 Descripción sumaria: En este campo de puede registrar de manera breve, 

información general sobre la obra o sobre sus partes. 

▪ RISM 561 Nota de procedencia: Se utiliza este campo para registrar notas generales sobre 

la procedencia del ítem, así como también la marca de los propietarios. 

▪ RISM 593 Tipo de fuente: Este campo describe la naturaleza de la fuente. 

Manuscrito autógrafo: Escrito completo o mayormente por la mano del compositor. 

Posible manuscrito autógrafo: indica cierto grado de incertidumbre acerca de si se trata de 

un manuscrito de la mano del compositor. 

Autógrafo parcial: partes significativas del manuscrito son de la mano del compositor. 

Copia manuscrita: incluye correcciones o pequeñas adiciones de la mano del compositor. 

▪ RISM 594 Plantila/orgánico total: La plantilla u orgánico de la obra, que se presentó de 

manera abreviada en el campo 240, registra en su totalidad en este campo. Por lo tanto, el 

Resumen de platilla/orgánico siempre debe guardar una correlación con los detalles que 

ingrese en esta descripción completa de las partes instrumentales y vocales involucradas en 

la composición. 

Número: Aquí se indica el número total de partes. Si una pieza incluye dos partes del mismo 

instrumento, se consigna el instrumento solamente en campo Voz/instrumento y se indica 

2 en el campo Número.  
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▪ RISM 700 Nombre persona adicional: Este campo indica todas las personas adicionales 

involucradas con la fuente. 

▪ RISM 852 Sigla del repositorio: Aquí se ingresa información relativa a la biblioteca o 

institución que conserva el ítem; Este campo está vinculado al archivo de autoridades de 

Instituciones.  
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Lista de abreviaturas RISM 

i Parte instrumental indeterminada 

iSol Instrumento solista sin especificar 

orq Orquesta: cuerda, viento, madera, 

metal, percusión. 

 

CUERDA  

vl Violín 

vla Viola 

vlc Violonchelo 

b Bajo 

cb Contrabajo 

 

METAL  

cor Trompa 

tr Trompeta 

tbr Trombón 

cr Cornetín 

 

TECLA  

pf Piano 

org Órgano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADERA  

fl Flauta traversa 

fl, picc Piccolo, flautín, flauta 

corta 

ob Oboe 

cl Clarinete 

fag Fagot 

PERCUSIÓN   

timb Timbales 

tamb Tambor 

bm Bombo 

CUERDA PULSADA 

arp Arpa 

guit Guitarra 
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COLECCIÓN N°1 

RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 

Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-001 

Título uniforme 67 Piezas 

Resumen de plantilla/orgánico V (X) 

Título en fuente [sin título] 

Número de Id de rism 1001120513 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito Autógrafo 

Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 98 p. 

Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 20 Canciones, 11 Marchas, 15 Valses, 1 Yaraví, 3 Boleros, 5 Pasillos, 
1 Paso doble, 1 Ranch, 1 Albazo, 1 Corrido, 2 Romanzas, 6 Himnos 

Nota sobre el contenido El índice del documento original contiene 54 piezas. No obstante, 
esta copia no incluye 13 de las piezas, por ello se totalizan 67. Se 
adjunta imagen del índice. 

 Esta colección contiene: Matinal - Canción (Sin indicación de autoría); 
Mascarita en Carnaval (Sin indicación de autoría); Marcha Estudiantil 
(Sin indicación de autoría); Himno al Estudio (Sin indicación de 
autoría); Las Vacaciones (Sin indicación de autoría); Soy tu hijo, Oh 
América mía; Cántico de las niñas al Pequeño Infante (Sin indicación 
de autoría); Himno a Colón Cristóbal; La Hermana de la Caridad; 
Himno a Catacocha (Sin indicación de autoría); Frutas del Vergel (Sin 
indicación de autoría); Himno a Bolívar (Sin indicación de autoría); 
Pueblecito lejano – Bolero escolar (Sin indicación de autoría); Canto 
a la virgen (Sin indicación de autoría); Ecuador - Marcha ; Yarabí - 
Yarabí; Ensueño Maternal; Lojanita - Bolero; Rayo de Luz - Pasillo (Sin 
indicación de autoría); Serenata - Vals; Mi despertar; A Dios (Sin 
indicación de autoría); ¡Patria mía! - Marcha (Sin indicación de 
autoría); Canción del Optimismo - Pasodoble (Sin indicación de 
autoría); Noche Lojana - Pasillo; La Vuelta al Colegio (Sin indicación 
de autoría); Recuerdos de Borinque - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Primavera de la Vida - Ranchera (Sin indicación de autoría); 
Baladina; Tu y Yo - Canción; Esta guitarra vieja (No se distingue la 
signatura); Nostalgia de la ausencia - Corrido (Sin indicación de 
autoría); Río Zamora el de mi infancia (Sin indicación de autoría); 
Todos Vuelven - Vals; La Campana del Colegio; Voz de la democracia 
- Marcha; Bandera sin mancha - Marcha; La nueva canción - Marcha 
(Sin indicación de autoría); Palomita Blanca (Sin indicación de 
autoría); Educa a tu hijos - Vals; La Canción de los pescadores; El Alma 
de mi madre - Vals; Coplas - Vals; El reloj (Sin indicación de autoría); 
La Virgen de la Macarena (Sin indicación de autoría); Tu hijo soy oh 
América mía; Nocturnal - Vals; Onomástico - Pasillo (Sin indicación de 
autoría); Blancos Anhelos - Romanza; Las Golondrinas (Letra de 
Bequer); Marcha del Colegio Bernardo Valdivieso; Cita con tu 
espíritu; Cuando? - Pasillo; A la Bandera (Sin indicación de autoría); 
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Poema a la madre desconocida - Pasillo; Vivir es todo - Bolero 
(Agustín Lara); El país de la luz - Vals; Tierra mía; El picaflor - Vals. 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el 
Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La 
signatura del documento original es FM0003.001 - FM003.003. El 
original a su vez proviene de la extinta Musicoteca del Banco Central 
del Ecuador. 

TERMINOS DE INDEXACIÓN  

Nombre Lara, Agustín (1897 - 1970) [Autor] 
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COLECCIÓN N°2 

RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 
Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-002 
Título uniforme 101 Piezas 
Resumen de plantilla/orgánico V (X) 
Título en fuente [sin título] 
Número de Id de rism 1001123080 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf, vl 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 
Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 142 p. 
Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 11 Canciones, 11 Marchas, 21 Valses, 17 Boleros, 8 Pasillos, 2 Foxs, 1 
Sonatina, 1 Ranch, 4 Romanzas, 3 Habaneras, 2 Himnos, 17 Tangos, 
1 Rumba, 1 Balada, 1 Adagio 

Nota sobre el contenido El índice del documento original contiene 113 piezas, No obstante, 
algunos de los títulos se encuentran repetidos y por ello se totalizan 
101. Se adjunta imagen del índice. 

 Esta colección contiene: Jamás te olvidaré - Canción (Sin indicación 
de autoría); Caprichos - Bolero (Sin indicación de autoría); Llorarás, 
llorarás - Vals (Sin indicación de autoría); Cuatro líneas para el cielo 
(Sin indicación de autoría); Poema a la Madre desconocida - Pasillo; 
Trabaja Joven - Vals; Estudia, niño Joven - Habanera; Himno de la 
unión internacional de estudiantes (Sin indicación de autoría); Mi 
dulce hogar (Sin indicación de autoría); Seguime corazón - Tango (Sin 
indicación de autoría); La canción del estudiante (Sin indicación de 
autoría); Cantar - vals; Bésame - Canción (Oswaldo Pérez); Romanza; 
La constancia; Mi dulce hogar; Mis deseos - Pasillo; Pueblito español 
- Vals (Sin indicación de autoría); Cuando ya no me quieras - Rumba 
(Sin indicación de autoría); De la tierra de América - Marcha (Sin 
indicación de autoría); Polvo de luz - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Las quintas solitarias - Tango (Sin indicación de autoría); Los 
dos jilgueros (Sin indicación de autoría); Rayo de Luz - Pasillo; Balada 
del Marinero; Para toda la vida - Bolero (Sin indicación de autoría); 
Las perlas de tu boca - Bolero (Eliseo Grenet); Luna de arrabal - Vals 
(Sin indicación de autoría); Para ti - Vals; Así la quiero - Pasillo; Maula 
- Tango; Canción (Sin indicación de autoría); Canto al árbol - Marcha; 
A la bandera - Marcha; Canción de Juventud - Marcha; Estancia de 
amor - Canción (Sin indicación de autoría); El día que me quieras - 
Tango (Sin indicación de autoría); Ausencia - Pasillo; Excelsior - 
Marcha; Cantemos alegres - Marcha; Madrecita del alma - Bolero; 
Amapola - Bolero (Sin indicación de autoría); El canto de la infancia - 
Marcha (Sin indicación de autoría); Con Beethoven y ella - Vals (Sin 
indicación de autoría); Reproche - Pasillo; Salmo de amor - Bolero (Sin 
indicación de autoría); Las abandonadas - Tango; El general (Sin 
indicación de autoría); Muchachita del campo - Tango (Sin indicación 
de autoría); Quiero verte una vez más - Tango (Sin indicación de 
autoría); Cultivo una rosa blanca - Habanera (Sin indicación de 
autoría); Para que te quiera - Bolero ; Los arados - Fox; En mi rancho 
bonito - Fox (Sin indicación de autoría); Otra vez - Canción (Sin 
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indicación de autoría); Guitarra mia - Tango; Sonatina (Sin indicación 
de autoría); La rosa - Canción (Sin indicación de autoría); Solamente 
una vez - Canción (Sin indicación de autoría); Canto en la noche - Vals 
(Sin indicación de autoría); En cambio - Vals; Para entonces - Romanza 
(Sin indicación de autoría); Niño bien - Tango (Sin indicación de 
autoría); La campana del colegio; El choclo - Tango (Sin indicación de 
autoría); Mañanita - Bolero; Lejos de ti - Vals; Yo voy soñando caminos 
- Marcha (Sin indicación de autoría); canto de la juventud; Un poema 
y una historia - Vals (M. Ochoa); Pastoral - ranchera; Las flores - Vals; 
La limosna - Tango; Envidia; Primavera - Vals; Por un beso - Pasillo; Ya 
es muy tarde - Bolero; Nena - Tango (Sin indicación de autoría); 
Apegate a la tierra campesino; Quién será? - Vals (Sin indicación de 
autoría); Esta vieja herida - Tango; Recuerdos de mi barrio - Tango; 
Dios, patria y libertad - Marcha (Sin indicación de autoría); Cubano 
soy - habanera; Cada cual con su cada cual (Sin indicación de autoría); 
Cuando vuelvas - Bolero; Toda una vida - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Lágrimas - Canción (Sin indicación de autoría); Barrio pobre 
(Sin indicación de autoría); Sin motivo - Bolero; Himno patriótico; 
Mira cuantas cosas (Sin indicación de autoría); Alma lojana - pasillo 
(C. Ojeda); Horas de luto (Sin indicación de autoría); Patria - Marcha 
(Sin indicación de autoría); Los dos - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Amapola (Sin indicación de autoría); Envidioso - Tango (Sin 
indicación de autoría); Madrecita del alma - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Cuando seas mayorcito - Tango (Sin indicación de autoría). 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el 
Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura 
del documento original es FM0003.004 - FM0003.005. El original a su 
vez proviene de la extinta Musicoteca del Banco Central del Ecuador. 

TÉRMINO DE INDEXACIÓN   
Nombre Pérez, Oswaldo (20.sc) [Autor] 

Grenet, Eliseo (1893-1950) [Autor] 
Ochoa, Marco (1918-1996) [Autor] 
Ojeda Dávila, Cristóbal (1906-1932) [Autor] 
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COLECCIÓN N°3 

RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 
Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-003 
Título uniforme 145 Piezas 
Resumen de plantilla/orgánico V (X) 
Título en fuente [sin título] 
Número de Id de rism 1001124598 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X) 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 
Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 192 p. 
Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 26 Valses, 25 Tangos, 47 Boleros, 4 Himnos, 8 Marchas, 21 
Canciones, 1 Ranchera, 1 Corrido, 2 Foxes, 9 Pasillos, 1 Doble-Step 

Nota sobre el contenido El índice del documento original contiene 150 piezas. No obstante, 
algunos de los títulos se encuentran repetidos y por ello se totalizan 
145. Se adjunta imagen del índice. 

 Esta colección contiene: Con Beethoven y ella - Vals; Has de pensar 
en mi - Tango (Sin indicación de autoría); Me dices que te vas - Bolero 
(Sin indicación de autoría); Sinceramente tuyo - Tango; Himno 
Patriotico; Poema de la vida - Marcha; Yo sé de un ave que mora - 
Vals; Coplas para tu ventana - Vals; Cantando - Tango (Sin indicación 
de autoría); Anhelos - Tango (Sin indicación de autoría); Nublas - 
Canción; Padre nuestro (Sin indicación de autoría); Dímelo al oído - 
Tango; Triolet - Vals; Salud dinero y amor - Vals (Sin indicación de 
autoría); Bellas ilusiones - Tango (Sin indicación de autoría); El céfiro 
- Ranchera; Quien pudiera - Pasillo; Estudiantina - Vals (Ernesto 
Lecuona); Muñeca de cristal - Vals (Ernesto Lecuona); Amor oculto - 
Pasillo; Himno a la música (Sin indicación de autoría); Elegía - Tango; 
La sombra - Vals; Maldito Tango - Tango (Sin indicación de autoría); 
Tu carta no llegó - Tango (Sin indicación de autoría); Solamente una 
vez - Bolero; Paloma torcaz - Bolero; Cautiva - Vals; Aunque no me 
quieras - Bolero; Nuestra ofrenda - Tango (Sin indicación de autoría); 
Canto de salutación - Canción (Sin indicación de autoría); Arrullo - 
Vals; A ti tierra mía - Bolero; Jamás retornaras - Tango; Como un sol - 
Tango (Sin indicación de autoría); Mis noches de insomnio - Canción; 
Aunque tengas razón - Bolero; Paso a paso - Bolero; Eterno disfraz - 
Canción; Luna de dónde vienes - Bolero; Adiós - Bolero; Amor al 
trabajo (Sin indicación de autoría); Que será de ti - Bolero; Que falta 
tú me haces - Bolero; Lágrimas de sangre - Tango; Amapola del 
camino - Bolero; Luna ruégale que vuelva; Las quintas solariegas - 
Tango (Sin indicación de autoría); Lejos de ti - Vals; Llévame - Bolero 
(Sin indicación de autoría); La casita blanca - Pasodoble; Canción 
nocturna - Tango; Romanza a la Patria; Guerra al invasor - Marcha; 
Que me importa - Bolero (Sin indicación de autoría); Flor del alma - 
Pasillo; Yo soy - Canción; Himno al oriente; Hermanos ausentes - 
Tango (Sin indicación de autoría); Lolita - Vals (Sin indicación de 
autoría); Dos almas - Bolero (Sin indicación de autoría); Su respuesta 
- Pasillo (Sin indicación de autoría); Adiós - Canción (Sin indicación de 
autoría); Patria, Patria - Marcha (Salvador Bustamante); Yo tengo la 
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culpa - Bolero; La mariposa - Bolero; Golondrinas - Tango (Sin 
indicación de autoría); Dos palabras - Vals (Sin indicación de autoría); 
Perfidia - Bolero (Alberto Domínguez); A tus pies - Bolero (Sin 
indicación de autoría); Cada vez que paso - Tango; Condicionalmente 
- Vals; Eres tú - Vals; Allá en mi rancho bonito - Fox (Guty Cárdenas); 
Por eso - Bolero; Peregrina - Fox; Silencio - Canción; La limosna - 
Tango; Tu nombre - Bolero (Sin indicación de autoría); Que te vaya 
bien - Bolero (Sin indicación de autoría); Hoy - Pasillo (Sin indicación 
de autoría); Mañanita (Sin indicación de autoría); Amor oculto - Tango 
(Sin indicación de autoría); Señora tentación - Bolero; Volvamos a la 
vida - Bolero (Sin indicación de autoría); 24 de Mayo; Balada de Bilía 
(Franz Léhar); Bajo el oro de la tarde - Tango (Sin indicación de 
autoría); Buzo - Vals; Ojitos de pena - Bolero; Poder de la constancia 
- Tango; Saludo a la Patria - Marcha; Vivir - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Colegiala de mi barrio; Rimas - Vals; Serenata azul - Vals; Las 
colegialas pasan - Marcha; Tu mirada - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Adoración - Pasillo; Himno a Malacatos; Definiendo el amor 
- Vals; Rapsodia de amor - Pasillo (Sin indicación de autoría); Seis 
meses - Tango (Sin indicación de autoría); Pianísimo - Vals; 
Castañuelas - Marcha; Mona Lisa - Bolero (Sin indicación de autoría); 
La perla y el diamante - Canción; La fuente - Habanera; Pecadora - 
Bolero (A. Lara); A Loja - Pasillo; Poquito a poco rendido - Bolero (Sin 
indicación de autoría); Edad estudiantil - vals; Si alas tuviera - Bolero 
(Sin indicación de autoría); Buenas noches - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Cuando ya no me quieras - Bolero (Sin indicación de autoría); 
Envidia - Tango (Sin indicación de autoría); Azul - Bolero; Pobre 
gaviota - Tango (Sin indicación de autoría); Cuando se alejó - Bolero 
(Sin indicación de autoría); Coqueta (Sin indicación de autoría); 
Primavera - Bolero; Cantar - Bolero (Sin indicación de autoría); Tirana 
- Tango (Sin indicación de autoría); Arroyito - Vals; Palmera - Bolero; 
Rosarito de nácar - Bolero; Noche tropical - Bolero (Sin indicación de 
autoría); Adelante - Marcha; Primavera - Canción; Frío en el alma - 
Bolero (Sin indicación de autoría); Ayer y hoy - Bolero, Amor - Pasillo; 
La acequia - Vals; A la juventud ecuatoriana - Vals; Flor sin retoño - 
Bolero (Sin indicación de autoría); Sin un amor - Bolero (Sin indicación 
de autoría); Canción mexicana (Sin indicación de autoría); Canto al 
hogar - Vals (Sin indicación de autoría); Tu - Bolero; Tres cosas tuyas - 
Bolero; A mi madre en su día - Vals (Sin indicación de autoría); Caribe 
soy - Bolero (Sin indicación de autoría); Ay caramba - Corrido (Sin 
indicación de autoría); 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el 
Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura 
del documento original es FM0003.006. El original a su vez proviene 
de la extinta Musicoteca del Banco Central del Ecuador. 

TERMINOS DE INDEXACIÓN  
Nombre Lecuona, Ernesto (1896-1963) [Autor] 

Lara, Agustín (1897-1970) [Autor] 
Domínguez, Alberto (1913-1975) [Autor] 
Cárdenas, Guty (1905-1932) 
Lehár, Franz (1870-1948) [Autor] 
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COLECCIÓN N°4 
RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 
Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-004 
Título uniforme 18 Piezas 
Resumen de 

plantilla/orgánico 

V (X) 

Título en fuente [sin título] 
Número de Id de rism 1001125414 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf, i 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 
Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 52 p. 
Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 7 Canciones, 3 Boleros, 2 Tangos, 3 Pasillos, 1 Yaraví, 1 Himno, 1 Vals 
Nota sobre el contenido El índice del documento original contiene 17 piezas. No obstante, existe una pieza 

que no está incluida en el índice y por ello se totalizan 18. Se adjunta imagen del 
índice. 

 Esta colección contiene: Con una mirada - Bolero (Sin indicación de autor); 
Llévame (Sin indicación de autor); Los dos jilgueros (Sin indicación de autor); Canto 
del presidiario - Tango (Sin indicación de autor); Canto para un drama (Sin 
indicación de autor); Madrecita del alma - Bolero (Sin indicación de autor); Canto 
a la Virgen; Tú y yo - Bolero; Zapateado (Pablo de Sarasate); Horas de pasión - 
Pasillo; Los látigos - Yaraví (Sin indicación de autor); Quiero ofrendar - Tango (Isaac 
Albéniz); Si volvieras un día - Pasillo; Ultimo amor - Pasillo (letra de Carlos de la 
Torre R.); Estudiantina - Vals (Emil Waldteufel); Haz el milagro - Canción; Himno al 
fundador (Sin indicación de autor); Río Zamora el de mi infancia (Letra de Manuel 
Agustín Aguirre). 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el Archivo Histórico 
del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura del documento original es 
FM0003.007 - FM0003.008. El original a su vez proviene de la extinta Musicoteca 
del Banco Central del Ecuador. 

TERMINOS DE INDEXACIÓN  
Nombre Sarasate, Pablo de (1844-1908) [Autor] 

Albéniz, Isaac (1860-1909) [Autor] 
Waldteufel, Emile (1837-1915) [Autor] 
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COLECCIÓN N°5 
RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 
Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-005 
Título uniforme 94 Piezas 
Resumen de 

plantilla/orgánico 

V (X), pf 

Título en fuente [sin título] 
Número de Id de rism 1001124126 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 
Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 164 p. 
Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 20 Boleros, 20 Canciones, 13 Tangos, 2 Himnos, 8 Valses, 5 Marchas, 1 Corrido, 
17 Pasillos, 1 Romanza, 2 Paso doble, 2 Yaravíes, 1 Fox, 1 guajira Mexicana, 1 
Habanera. 

Nota sobre el contenido El índice del documento original contiene 220 piezas. No obstante, algunos de los 
títulos se encuentran repetidos y por ello se totalizan 195. 

 Esta colección contiene: A Loja - Canción (Sin indicación de Autor); Rubia - Bolero; 
Cuatro letras para el cielo - Tango; Volvamos a empezar - Bolero; Cielito Lindo - 
Canción Mexicana(A. Lara); La florista - Canción; Himno Juvenil al Maestro; 
Ofrenda - Vals; Ofrenda de Oriente - Vals; Barcarola(Sin indicación de Autor); El 
dulce milagro - Canción; Dos Suspiros - Vals; Saludo a la Bandera Nacional - 
Marcha; Saludo a Marzo - Marcha; La fuentecilla - Canción; Canto en la noche - 
Vals; El tango del amor; Dulce canción - Bolero(Sin indicación de Autor); Canción 
Pastoral - Corrido; El día que me quieras - Pasillo; Norma - Romanza; Copla 
andaluza - Pasodoble; Las ilusiones - Yaraví; Oh hermoso patrio suelo - Vals; Hay 
unos ojos - Canción; La Concepción de Murillo - Tango; Quiero ser (Sin indicación 
de Autor); El Jugador - Tango; Muchachita del campo - Tango(Sin indicación de 
Autor); Olvido - Canción; A unos ojos - Tango; No me hables - Pasillo; Jesús - Tango; 
Toda una vida - Bolero(Sin indicación de Autor); Gris - Tango; Cobardía - Pasillo; 
Rubiecita linda - Bolero; Alborada - Canción; En el salón - Vals; Tus ojos - Pasillo; 
Canto de las araucanas - Fox incaico; Patria querida - Pasodoble; Yo quiero - 
Canción(Sin indicación de Autor); A la bandera del Ecuador - Marcha; Himno 
Alfarista; Canta hermandad obrera - Marcha; Quién sabe - Canción; Dogal de 
amor(Sin indicación de Autor); Salmo de amor - Pasillo; Cuando seas 
Mayorcito(Sin indicación de Autor); Ave María - Canción(Sin indicación de Autor); 
Corona de paz - Pasillo(Sin indicación de Autor); El canto del cisne - Canción; El 
viajero y la sombra - Tango; Tristeza - Pasillo (Sin indicación de Autor); Ojos de 
cielo - Guajira Mexicana (Jorge Arquelao) Quisiera ser - Pasillo; Del no alcanzado 
amor - Bolero; Esta noche ha pasado - Bolero; Amor generoso - Bolero; Mi muñeca 
Lola - Bolero; Al colegio de la villa - Bolero; Mis Trovas - Pasillo; Alma pagana - 
Pasillo; Las ilusiones - Yaraví; Miré en mi sueño - Bolero; Espinas y flores - Vals (Sin 
indicación de Autor); Los defensores de la Patria - Marcha; A ti tierra mía - Bolero; 
Ya es muy tarde - Tango; Por estar contigo - Bolero; Rosas y fresas - Bolero; Las 
violetas - Bolero; Yo sé que tu guardas - Pasillo; Lojanita - Bolero; Mi carta - Bolero; 
Linda - Canción (Sin indicación de Autor); Amor perdido - Pasillo; Lamparilla - 
Pasillo (Miguel Angel Casares); Guardo una flor - Habanera; La soltera - Tango; El 
arroyuelo; Caridad - Canción; {Una Sombra - Tango; Las dos sendas - Vals; Eres la 
predilecta - Pasillo; Mi ruego - Pasillo; Caminito de mi pueblo - Bolero; 
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Presentimiento - Pasillo; Madrigal - Tango; Tu mirada - Pasillo; Rosa blanca - 
Bolero; No te puedo olvidar - Bolero; Alma, vida y corazón. 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el Archivo Histórico 
del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura del documento original es 
FM0003.009. El original a su vez proviene de la extinta Musicoteca del Banco 
Central del Ecuador. 
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COLECCIÓN N°6 
RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 

Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-006 

Título uniforme 97 Piezas 
Resumen de 

plantilla/orgánico 

V (X) 

Título en fuente [sin título] 

Número de Id de rism 1001121495 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 

Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 160 p. 

Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 11 Tangos, 27 Boleros, 13 Valses, 1 Himno, 14 Pasillos, 2 Romanzas, 1 March, 3 Paso 
doble, 1 Aire, 1 Jota, 1 Aria, 22 Canciones 

Nota sobre el contenido 
El índice del documento original contiene 97 piezas. 

 Esta colección contiene: Poder del llanto (Sin indicaciones del autor); Su nombre - Tango 
(Sin indicaciones del autor); Quizas quizas (Sin indicaciones del autor); Canción de tu 
recuerdo (Música del maestro español Joaquín); Bajo el follaje - Bolero; Una noche en 
el mar - Bolero; A la bandera; Llamé a tu corazón - Pasillo; Los dos jilgueros - Romanza; 
Buenas noches amor - Bolero; Así fue - Tango; Cada día te extraño más - Tango; Carita 
de cielo - Tango; Para ella - Vals (Sin indicaciones del autor); Adrianita - Vals (Sin 
indicaciones del autor); Para ti - Vals; Himno al Oriente; Poema de tu nombre - Pasillo; 
Batallón de reservas (Sin indicaciones del autor); Es morena y gentil - Paso doble (Sin 
indicaciones del autor); Mis ojos no se sacian - Pasillo (Sin indicaciones del autor); Bien 
dicen que la vida - Tango (Sin indicaciones del autor); Por amor de Dios - Bolero; Te 
traigo mi serenata - Bolero; Ave de Fátima (Padre José Cacella); Golondrina mensajera 
- Vals; No importa - Pasillo; Quien me diera - Pasillo (S. Moreno); A ti - Pasillo; Es mi 
patria - Bolero (Sin indicaciones del autor); Ofrenda - Vals (Sin indicaciones del autor); 
Despierta - Bolero; Que linda - Bolero; La partida - Aire español (G.M. Alvarez); Coro de 
estrellas - Vals (Sin indicaciones del autor); A mi Virgen - Jota; El copihuerojo - Canción 
chilena; La canción de mi tierra (B.D. Colón); El huérfano - Canción española; La pampa 
y la primavera (Sin indicaciones del autor); Intermezzo (S.A. Calvo); Barcarola (Hernadez 
y Quevedo); El surtidor (Sin indicaciones del autor); Marcha Turca (Mozart); Canto 
Heróico - Bolero; Los Labriegos - Vals; Tu secreto - Bolero; Tarde de otoño - Bolero; A 
unos ojos verdes - Canción española; Amo la juventud - Vals; Canción de la nube - 
Bolero; Esas - Tango (Sin indicaciones del autor); Lo que no vendrá - Bolero (Sin 
indicaciones del autor); Tu nombre (Sin indicaciones del autor); Yo siempre espero algo 
- Pasillo; La melancolía (Sin indicaciones del autor); Aria (Friederich Llovot); Olas del 
Danubio - Vals (Ivanovic); Andaluza - Paso doble; Cuando lejos - Pasillo (Sin indicaciones 
del autor); Que te pasa corazón - Bolero; Serenta española (Gabriel Pierné); Lejos se fue 
- Canción (Sin indicaciones del autor); Mi gaucha - Tango (Sin indicaciones del autor); 
Solo una madre - Bolero; Primer dolor - Canción (Roberto Schumann); Siciliana - Canción 
(Schumann); Su joyel - Bolero; Las campanitas - Tango; De la tierra de América - Paso 
doble; Su engaño - Pasillo; Madrigal - Bolero; Camino verde - Bolero (Sin indicaciones 
del autor); Con Beethoven y ella - Vals; Un recuerdo - Tango; Dos guitarras (Canción 
rusa); Sin ti - Bolero; Para ella - Vals; Tus labios hablaron - Bolero; Piedra - Tango (Sin 
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indicaciones del autor); Mi último acorde - Pasillo; Dulce tristeza - Vals; A Dios - 
Romanza; Recuardo de ti - Bolero (Sin indicaciones del autor); Mil violines - Bolero (Sin 
indicaciones del autor); Primavera interior - Bolero; Para ella - Bolero; Madre - Canción; 
Balada catalana - Vals; Ojos que la noche han detenido - Pasillo; Del jardín zamorano - 
Bolero; Madrecita - Bolero (Sin indicaciones del autor); Tú - Pasillo; Ella - Bolero; Lo 
tardío - Tango; Señor - Pasillo; Amor - Pasillo. 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el Archivo Histórico del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura del documento original es 
FM0003.009. El original a su vez proviene de la extinta Musicoteca del Banco Central 
del Ecuador. 

TÉRMINOS DE INDEXACIÓN  

Nombre Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [Autor] 
Ivanovici, Iosif (1845-1902) [Autor] 
Pierné, Gabriel (1863-1937) [Autor] 
Schumann, Robert (1810-1856) [Autor] 
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COLECCIÓN N°7 
RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 
Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-007 
Título uniforme 25 Piezas 
Resumen de 

plantilla/orgánico 

V (X) 

Título en fuente [sin título] 
Número de Id de rism 1001130273 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 
Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 28 p. 
Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 20 Canciones, 1 March, 2 Himnos, 2 Habaneras. 
Nota sobre el contenido 

El índice del documento original contiene 25 piezas. 

 Esta colección contiene: El Domingo; El Deber de Estudiar; La Patria; Los Militares 
- Marcha; Himno del Sporman; La Patria; Niñas y Flores; La Mariposa; La Esperanza 
- Himno; La luna; Sierra de carpinteros; La Tempestad; A Sucre; Excelsior; Canción 
de primavera; Vuelve Primavera; Mi Hogar - Habanera; A la escuela volveremos; 
La Golondrina - Habanera; Arquita; A Bailar; Canción Mejicana; Canción Nocturna; 
Canción Matinal; Es hoy día la gran fiesta. 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el Archivo Histórico 
del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura del documento original es 
FM0003.010 - FM0003.012. El original a su vez proviene de la extinta Musicoteca 
del Banco Central del Ecuador. 
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COLECCIÓN N°8 
RESUMEN 

Nombre Cueva Celi, Segundo (1901-1969) 
Nombre del repositorio EC-Lmm   SCC-008 
Título uniforme 154 Piezas 
Resumen de 

plantilla/orgánico 

V (2), pf 

Título en fuente [sin título] 
Número de Id de rism 1001130775 

DISTRIBUCION 

Plantilla/orgánico total V (X), pf 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Tipo Manuscrito autógrafo 
Información de publicación, 

impresión y producción 

1915-1969 

Formato, extensión 1 partitura: 96 p. 
Técnica de impresión Proceso foto reproductivo 

MAS INFORMACIÓN 

Descripción sumaria 22 Pasillos, 51 Boleros, 18 Valses, 27 Tangos, 15 Canciones, 2 Habaneras, 10 
Marchas, 3 Paso doble, 2 Himnos, 1 Rachera, 1 Yaraví, 1 Romanza. 

Nota sobre el contenido El índice del documento original contiene 163 piezas, No obstante, algunas 
piezas se repiten por lo cual solo se totalizan 154 piezas. 

 Esta colección contiene: Clotilde - Pasillo; Yo quisiera decirte - Pasillo; Su 
recuerdo - Bolero; Humo en los ojos - Bolero; La bondad - Bolero; Canto a la 
casa paterna - Vals; Callecita de mi barrio - Tango; Una aventura más - Bolero; 
La infancia - Tango; Viejo jardín - Tango; Linguera (Sin indicación de Autor); 
Imposible - Bolero Sin indicación de Autor); Desde aquella mañana - Pasillo 
(Carlos Silva Pareja); Que más puedo pedir - Bolero; Yo soy un pajarito - 
Bolero; En el tronco de un árbol - Fox; Ventanita colonial - Bolero; Lo que 
dicen las flores - Canción; La casa nativa - Habanera; Mi oración - Tango; En 
la mañana - Vals; Sube y baja del amor - Bolero; A ti - Vals; Adoración - Pasillo; 
Una pena y un cariño - Bolero (Sin indicación de Autor); En la mañana - Vals; 
Colmado de amor - Bolero; Indecisión - Bolero; Madrecita - Bolero; Breviario 
lírico - Vals; Canto de las juventudes - Marcha (Sin indicación de Autor); 
Llévame - Bolero; Palmera - Bolero (Sin indicación de Autor); Ojos turbadores 
- Bolero; Saludo a la bandera (Sin indicación de Autor); Educa a tus hijos - 
Bolero (Sin indicación de Autor); La Bandera Nacional - Marcha; Dónde estás 
corazón - Bolero (Sin indicación de Autor); Patria mía - Marcha (Sin indicación 
de Autor); El amazonas - Marcha; Invocación - Bolero; Sabor de engaño - 
Bolero; Solo - Tango (Sin indicación de Autor); Tres palabras - Bolero; Amor 
de madre - Bolero (Sin indicación de Autor); Yo te amaré en silencio - Tango; 
Mi locura (Sin indicación de Autor); Celajes - Bolero; Senda de azahar - Tango 
(Sin indicación de Autor); El árbol caído - Tango; Balada del antiguo amor - 
Bolero; Vida provinciana - Vals (Sin indicación de Autor); Quién fuera - 
Bolero; En el salón - Vals; Solo tú - Tango (Sin indicación de Autor); Epigrama 
- Vals (Sin indicación de Autor); A la bandera de la Patria (Sin indicación de 
Autor); ¿Qué es el amor? - Bolero; Después del baile - Romanza (Sin 
indicación de Autor); Desengaño - Bolero (Sin indicación de Autor); A las 
flores - Vals; Si fuera - Bolero; ¿La conoces? - Bolero; Canción del alma (Cando 
Baler); El árbol del camino - Tango; Ven, alma mía; Desde entonces - Bolero 
(Sin indicación de Autor); María bonita - Canción (A. Lara); Canción de otoño 
en primavera; Canción (Sin indicación de Autor); Salmo de amor - Pasillo; 
Adios - Pasillo (Sin indicación de Autor); Madrigal - Tango; Lamento gitano 
(Mario Grever); Por amor de Dios - Bolero; Coplas a la madre - Vals; Mi casa 
- Bolero; A unos ojos - Tango; Anhelos - Pasillo; Fue solo un sueño - Romanza 
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(Sin indicación de Autor); Quisiera - Tango; Hoy tengo el alma toda - Tango 
(Sin indicación de Autor); Rimas - Habanera; Ausencia - Bolero (Sin indicación 
de Autor); Tu olvido - Vals (Sin indicación de Autor); Mujer - Bolero; Madrigal 
efusivo - tango; Mirarte solo ansio - Pasillo; Los Sportman - Marcha; Si fuera 
- Bolero; Si yo fuera pajarillo - Pasillo; La bandera de mi patria - Marcha; 
Juventud - Marcha (Sin indicación de Autor); Nuestro ayer - Bolero; Mi locura 
- Bolero; Rimas - Pasillo; Serenata - Vals (Sin indicación de Autor); Nocturno 
- Canción; Pienso en ti - Vals; Preludio - Tango; Solo tú - Pasillo (Sin indicación 
de Autor); La murmuradora - Bolero; Himno de la juventud (Sin indicación de 
Autor); La chula de la verbena - Paso doble (Sin indicación de Autor); La vida 
perfecta - Tango; A Loja - Pasillo; Himno escolar (Sin indicación de Autor); 
Mañanita - Bolero; Lo que me dijo la flor - Bolero; Granda Mora - Paso doble 
(Sin indicación de Autor); El Yaraví (Sin indicación de Autor); Oyeme - Pasillo; 
El penado 14 - Tango (Sin indicación de Autor); Madre selva - Tango (Sin 
indicación de Autor); No lloren muchachos - Tango; Oros son triunfos - Tango 
(Sin indicación de Autor); Abuelita que hora son - Tango (Sin indicación de 
Autor); Rosas de otoño - Tango (Sin indicación de Autor); El origen de las 
perlas - Vals (Sin indicación de Autor); Romanza - Bolero; La Patria - Vals (Sin 
indicación de Autor); Confesión - Pasillo; A la enseña Patria - Marcha; La cita 
- Vals; En el crepusculo - Bolero; Las tres toronjas - Bolero; El arroyuelo - 
ranchera (Sin indicación de Autor); Las quintas solarigas - Tango; Ojos 
tentadores - Pasillo (Sin indicación de Autor); Tú no sabes amar - Pasillo; 
Bíblica - Pasillo; Tus ojos - Bolero; El botón de rosa - Bolero; Mañana - Bolero; 
Los naranjos - Bolero; Lamento jarocho - Paso doble; Para soñar contigo - 
Bolero; Santa María (Sin indicación de Autor); Mirarte en mi ansiedad - 
Pasillo; De allá - Vals; Cuando ella se ríe - Pasillo; Setenta balcones y una flor 
- Tango; Dormid tranquilos - Tango; La vieja serenata - Vals; Los colores de la 
Bandera - Marcha; Cuando el invierno llegue - Bolero (Sin indicación de 
Autor); De tu morena gracia - Marcha; Tu nombre - Pasillo; El árbol romántico 
- Canción; El tango del buen humor (Sin indicación de Autor); Quien fuera 
amado - Pasillo; Cosas como tú - Bolero; Instantes de la nunca encontrada - 
Pasillo; Que más quieres de mi - Bolero; Ave María. 

Nota de procedencia Se trata de una fotocopia del cuadernillo original donada por el Archivo 
Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La signatura del documento 
original es FM0003.013. El original a su vez proviene de la extinta Musicoteca 
del Banco Central del Ecuador. 

  

 

  



 
 

46 
 

j. BIBLIOGRAFIA  

Barbara B. Tillet, R. G. (2003). Principios de catalogación de IFLA. Frankfurt: OMAGRAF, 

S.L. . 

Godoy Aguirre, M. (2005). Breve Historia de la Música del Ecuador. Quito: Coporación 

Editorial Nacional. 

Gonzales, J., Ezquerro, A., Iglesias, N., Gosálvez, J., & Crespí, J. (1996). Normas 

Internacionales para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas. Madrid: Arco 

Libros. 

González, L. (28 de Agosto de 2012). Biblipos. Obtenido de Conceptos Básicos. Apuntes de 

Catalogación: https://www.bibliopos.es/apuntes-de-catalogacion-conceptos-basicos/ 

Hernández Olivera, L. (2008). El archivo de los sonidos: la gestión de fondos musicales. 

Salamanca: ACAL. Obtenido de El Archivo de los Sonidos: La gestión de fondos 

musicales. 

Jaramillo Ruiz, R. (2011). Loja Cuna de Artistas. Quito: Banco Central del Ecuador. 

Pino, E. A. (Abril de 2005). Enciclopédia del Ecuador. Obtenido de Segundo Cueva Celi: 

http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/segundo-cueva-celi/ 

Plaza Návas, M. A., & Cuende, M. (s.f.). 2da Jornada de Documentación. La documentación 

musical en España ante el reto de la nuevas tecnologías, (págs. 403-424). Andalucía. 

 

  



 
 

47 
 

 

k. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

TEMA 

Segundo Cueva Celi: Catálogo de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: María del Cisne Noriega Desintonio 

Loja – Ecuador 

2019 

  

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención 

Educación Musical 



 
 

48 
 

a. TEMA 

Segundo Cueva Celi: Catálogo de Obras 
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b. PROBLEMÁTICA 

     Loja sin duda ha visto nacer a grandes músicos, que han hecho historia no sólo en el 

Ecuador sino también internacionalmente; pero ¿cómo la pequeña ciudad castellana, llegó 

a ello?, para entender este fenómeno hay que partir por el aporte que dejó la colonia, ya 

que a pesar de que se conoce que los nativos prehispánicos tenían su propia música, el 

proceso de la colonización se impone sobre sus tradiciones, (Moreno Andrade, 1996)  es 

por eso que, desde un punto de vista académico, la música en América empieza con la 

llegada de los conquistadores. El historiador Mario Godoy Aguirre, destaca tres etapas 

importantes por las que pasó el Ecuador en la época colonial en el ámbito musical:  

La primera, termina con el fallecimiento de Diego Lobato de Sosa; la segunda tiene 

como personaje central a Santa Mariana de Jesús y concluye con la expulsión de los 

jesuitas; la última culmina con el cierre del aula de música del fraile agustino Tómas de 

Mideros y Miño y la apertura de la Escuela de Música en el convento franciscano (…). 

La historia de la música de América colonial española tiene una alta dosis de la música 

europea de los períodos renacentista y barroco, completada por la música indígena que 

resistió la conquista, la música africana y la combinación de las tres corrientes 

mencionadas. (Godoy Aguirre, Breve Historia de la Música del Ecuador, 2005, pág. 45).  

     Dentro de los reconocidos músicos lojanos, encontramos al maestro Segundo Cueva Celi, 

quién desde muy pequeño demuestra su inclinación por la música. A la corta edad de cinco años 

empieza a estudiar música, es el Hno. Franciscano Antonio, violinista de escuela europea y 

notable músico celicano, quien lo recomienda con el sacerdote franciscano Antonio Vega, 

pedagogo graduado en la ciudad de Lima, este despierta y acrecienta el amor por la música. Se 

conoce también que antes de los doce años, Cueva Celi ya tenía pequeñas composiciones de 

género religioso para el coro de la iglesia en la que tocaba. A los catorce años se convierte en 

alumno de Salvador Bustamante Celi, quién era primo de su madre, y aquí se desarrolla como 
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músico interprete y compositor. El resto de su aprendizaje musical, incluyendo el violín lo 

realizó de manera autodidacta. 

     A pesar de ser Segundo Cueva Celi, un músico y pedagogo lojano destacado, muy poco se 

habla de él, los estudiosos no se han tomado el tiempo de investigar más a profundidad respecto 

a todo su repertorio, menos aún han existido estudios formales desde el campo de la 

musicología, la cual es de suma importancia ya que esta ciencia nos ayuda a rescatar la 

relevancia que tiene la música de los pueblos, su cultura, su origen, su sonoridad. La labor de 

los musicólogos con las comunidades actuales y antiguas, y la difusión de sus trabajos, ayudan 

a entender cómo estas manejan un mejor concepto de sonido y música, que es diferente a la 

concepción contemporánea; conocer sobre las culturas originarias se considera una necesidad 

(Gudemos, 2013)  es por ello que se ha creído oportuno, que este material esté a la mano de los 

músicos contemporáneos, que tienen el deber de no dejar en el olvido tan importante herencia 

musical, expresada en cada nota de las composiciones de Cueva Celi.  

     La mayor parte de sus obras se encuentran en la ciudad de Quito, pues la colección de sus 

piezas artísticas fue vendida por familiares del compositor al Museo Numismático “Banco 

Central del Ecuador”, hoy se encuentran en la Biblioteca del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. Sin embargo, se conoce que actualmente existe una copia íntegra de todo este 

repertorio en el Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” de la ciudad de Loja, esto de 

manera notable ayuda a este proyecto, ya que tener a la mano la mayor parte del repertorio de 

dicho compositor, facilita el trabajo de recopilación que permite enfocarse en el tema de la 

catalogación. La poca información y recopilación que existe de las obras del compositor lojano, 

no cumple con normas internacionales de catalogación esto limita la búsqueda.  

     Al ser Cueva Celi, un músico reconocido por sus pasillos, se puede pensar que sus 

composiciones son netamente populares, pero si se analiza algunas de sus obras y su forma, se 

descubre indicios de música académica. A partir de este planteamiento surgen las interrogantes 
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que sustentan este proyecto. ¿Por qué realizar un catálogo de obras del compositor lojano 

Segundo Cueva Celi?, ¿Por qué catalogar las obras bajo los estándares de las normas RISM? 

     Luego de los argumentos expuestos se plantea el tema de investigación “Segundo 

Cueva Celi: Catálogo de Obras” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     El presente proyecto se pretende realizar bajo la línea de investigación número uno que 

es el “Desarrollo de las artes como expresión de la sensibilidad estética e identidad 

cultural local, regional y nacional” Programa dos “Música e identidad cultural 

ecuatoriana”.  

  Al haber expuesto la inexistencia de una catalogación con normas internacionales de las 

obras de Segundo Cueva Celi y que esto conlleve a que a estas obras no se haya podido dar 

la difusión e interpretación que estas merecen, se propone por medio de este proyecto la creación 

de un Catálogo, y así rescatar y documentar la mayor parte de producción musical de este 

compositor, que reposa en su mayoría en la Biblioteca de Patrimonio y Cultura de la ciudad de 

Quito; y unas cuantas en la iglesia de Santo Domingo y en el Museo de la Música “Salvador 

Zaragocín Tapia” de la ciudad de Loja. 

     El tener el acceso a estas obras, permitirá a los músicos extender su repertorio y así dar 

a conocer la amplitud musical que tenemos; desarrollará el conocimiento artístico e 

histórico, ya que se demostrará que existen muchas más obras de este compositor; 

culturalmente hablando, será un rescate para priorizar y valorar el patrimonio nacional. 
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d. OBJETIVOS 

- General: Catalogar las obras del compositor lojano Segundo Cueva Celi, según las 

normas RISM 

- Específico 1: Realizar un acercamiento a las obras del compositor lojano Segundo 

Cueva Celi. 

- Específico 2: Realizar una ficha de observación que contengan los datos más relevantes 

de las composiciones de Segundo Cueva Celi. 

- Específico 3: Elaborar una ficha de catalogación bajo los estándares de la Normas RISM 

con la ayuda de las fichas de observación. 

- Específico 4: Socializar los resultados obtenidos del proyecto a investigadores, 

docentes, estudiantes en el ámbito musical y músicos en general. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Música 

Orígenes. 

     Es difícil determinar el momento exacto del origen de la música puesto que el sonido 

existe desde el nacimiento de la vida misma, desde entonces el ser humano se ve rodeado 

del sonido de la naturaleza y el ritmo en el latido de su corazón dando las pautas para este 

arte, aun así se puede determinar que esta evolucionó junto al hombre como una expresión 

del mismo, que toma los recursos de su alrededor para dar a conocer su pensamiento, sus 

deseos, sus sentimientos e incluso los problemas que le rodean. Lograr definir el significado 

de música es tan subjetivo como su origen, para muchos es un arte, para otros una ciencia, 

incluso una vocación, pero si se trata de definir desde un origen epistemológico se tiene 

que:  

Proviene de la palabra musa nombre que tuvieron las nueve hijas de Zeus que 

formaban parte del panteón griego. Ellas eran las encargadas de otorgar a la 

humanidad la inspiración en todo lo relativo al arte y a la ciencia. (Ossa, 2013, pág. 

2) 

     La RAE define el término música como melodía, ritmo y armonía, combinados también 

como sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Las definiciones técnicas de la 

música la resumen en una ciencia que emite sonidos que son gratos al oído. 

        Al hablar de música debemos recalcar que al igual que otras artes se rigió por cada 

época, esto dio surgimiento a distintos géneros y forma musicales. Tenemos el Período de 

la Edad Antigua y la Edad Media, la música del Renacimiento, El Barroco, El Clasicismo, 

Romanticismo, Impresionismo, Música Moderna y Contemporánea.  

Edad Antigua (hasta el siglo v d.C.). Aunque la notación musical nació al tiempo 

que la escritura, la mayor parte de las culturas antiguas no escribieron su música, y 

las escasas notaciones que existen son prácticamente desconocidas, con la excepción 

importante de la de la Grecia helenística (a partir del siglo IV a.C.). Para la historia 

de la música occidental, lo más interesante de esta época son las teorías griegas sobre 

la música, que influyeron de forma importante en la música europea medieval, 

renacentista y barroca, e incluso después. (CPM Francisco Guerrero, 2016-2017, 

pág. 8) 
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     La Edad Media se considera musicalmente hablando desde las primeras muestras de 

música escrita hasta los inicios del siglo XV, luego en línea cronológica nos encontramos 

con el Renacimiento que va desde 1420, aproximadamente, hasta 1600, sufriendo una 

variación de estilo y técnica en torno a 1500. Luego le sigue el Barroco sus orígenes datan 

hacia 1580, aunque el estilo se hace visible a partir de 1600 y su final se extiende hasta 1750 

con la muerte de su principal precursor Johan Sebastian Bach, otros de sus grandes 

exponentes fueron George Handel, Telemann, Scarlatti, Coupein, Monteverdi. Dentro de 

sus principales géneros y formas encontramos a la suit, la sonata, el concierto grosso, el 

motete, la ópera tanto la seria como la bufa, la cantata, el oratorio. Entre sus características 

destacan el bajo continuo, la monodia y la tonalidad. El Clasicismo nace en 1720, con la 

aparición de los primeros rasgos de estilo clásico, hasta aproximadamente 1820. Entre los 

principales compositores de la época se contempla a Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert 

y Clementi; sus principales géneros y formas musicales fueron la forma sonata, el ballet, la 

sinfonía, la música de cámara, Rondó y Minuet. A esta época le sigue el Romanticismo que 

va desde 1820 (aproximadamente) hasta el final del siglo XIX, aquí encontramos a 

compositores como Chopin, Tchaikovsky, Brahms entre otros. Dentro de la Música 

Contemporánea que inicia hacia 1890, con las obras de madurez de Mahler, Debussy y 

otros, se encuentra el atonalismo con compositores como Stravinski, Shoenberg y Copland. 

Música Académica 

     Se define como académica, aquello que se refiere a la música occidental de tradición 

escrita. Muchos la nombran también clásica, aunque este término puede considerarse para 

algunos erróneo ya que este delimita un periodo importante de la música. La música 

académica es aquella que abarca la época medieval hasta nuestros días, pero con un carácter 

distinto al de la música popular en lo que a su forma se refiere. 

Como apuntó el director y compositor Leonard Bernstein (2002), al definir música 

clásica todo el mundo conoce otros estilos con los que se diferencia: tradicional, 

populares urbanas, folk, jazz (…). A veces se emplea el adjetivo serio como 

sustituto, aunque también puede ser un término equívoco, ya que hay jazz muy serio, 

pop muy serio o música tradicional balcánica, por ejemplo, muy seria. (Ossa, 2013, 

pág. 4) 

     Entonces, ¿Qué es la música académica? Algunos lo definen como un estilo que tiene 

una estructura y sistema más complejo comparado con la música popular, otros lo definen 

de una manera más simple contemplado que es la música desarrollada en los conservatorios 
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y que puede ser analizada teóricamente, esta música lleva a un mayor estudio y análisis de 

sus formas y su composición. (Diletantti, 2018) 

Música Popular 

     A diferencia de la música académica y del folclore tradicional de los pueblos, la música 

popular nace en señal de protesta hacia la burguesía que se creía tenía el derecho de la 

música por ser considerada de alta alcurnia, la música popular nace en los pueblos tomando 

vestigios de la académica y mezclando ritmos y formas más simples que no necesitaban ser 

escritos. 

La variedad de músicas populares de América Latina y el Caribe semeja las ramas 

de un frondoso árbol, con un tronco común y muchas relaciones entre sí. Ya desde 

la conquista se inició un proceso de criollización (…) La música popular, al igual 

que el fútbol o el baile, forma parte de la cultura de los pueblos, y seguirá 

acompañándonos como lo ha venido haciendo hasta hoy, aunque su aparente 

simplicidad y gusto masivo no le otorguen nunca un lugar entre las llamadas Bellas 

Artes. (Payá, 2011, pág. 40) 

 

Música Ecuatoriana 

 

     La música ecuatoriana se ha fundamentado en el Nacionalismo musical, que nace a partir 

del romanticismo y recoge la música popular indígena del país, la cuales rescatada por 

musicólogos e historiadores. 

     “Muchos de los músicos nacionalistas ecuatorianos recopilaron melodías indígenas: 

algunos crearon obras en formatos sonato-sinfónicos, rapsódicos, y otros en esquemas 

operáticos y de música sacra, pero con elementos del popular indígena y mestizo.” (Bueno, 

pág. 1) A partir de esto se crean nuevos géneros y se logra la conservación de la música 

académica y popular. Julio Bueno, también habla en este documento en la página dos sobre 

las generaciones a su parecer más emblemáticas en el Ecuador tanto de música académica 

como popular.  

Dentro de la “Primera Generación” se encuentran Segundo Luis Moreno Andrade 

(1882-1972), Sixto María Durán Cárdenas (1875-1947), Francisco Salgado Ayala 

(1880-1970), Pedro Pablo Traversari Salazar (1874-1956) y Salvador Bustamante 

Celi (1876-1935). La “Segunda Generación” está compuesta por José Ignacio 

Canelos (1898-1957), Juan Pablo Muñoz Sanz (1898-1964), Alberto Moreno (1889-

1980), Belisario Peña Ponce (1902-1959), Luis Humberto Salgado (1903-1977), 
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Angel Honorio Jiménez (1907-1965), Inés Jijón (1909-1995), Néstor Cueva Negrete 

(1910-1981) y Corsino Durán Carrión (1911-1975). En la “Tercera Generación” 

tenemos a Gerardo Guevara (1930) con estudios en Francia y Mesías Maiguashca 

(1938) con estudios en Alemania; el resto de compositores retoman las concepciones 

de un nacionalismo más renovado: Carlos Bonilla Chávez (1923). (guitarrista), 

Enrique Espín Yépez (violinista) (1926-1997), Claudio Aizaga (pianista) (1926), 

Carlos Coba Andrade (investigador) (1937), Luis Mata Mera (director de coros) 

(1939) y Edgar A. Palacios (trompetista) (1940). 

     Estos músicos de diferente gama, son parte de la historia musical del Ecuador y tienen 

composiciones diversas que van de lo académico como: sonato-sinfónico, rapsódicos, 

operas, suits, ballets, obras vocales y música de cámara; hasta lo popular como: pasillo, 

yaravíes, sanjuanito, pasacalle, entre otros. 

A inicios del siglo XX, En Ecuador, surgió una corriente musical con aires de 

renovación estética. Los compositores populares ecuatorianos complementaron sus 

obras con la poesía de los poetas modernistas y posmodernistas (…)  El objetivo del 

músico académico fue ser concertista, alcanzar el dominio técnico del instrumento, 

el virtuosismo. (Godoy Aguirre, Breve Historia de la Música del Ecuador, 2005, 

pág. 123) 

     Mario Godoy también habla en su libro que, como todo pueblo, el Ecuador sufrió 

cambios que llegaron luego de los conflictos que mantuvo con el Perú, el terremoto que 

sacudió a la ciudad de Ambato, sin mencionar la falencia económica en la que estuvo 

inmersa, así mismo la música tuvo mayor acogida y hay historiadores que creen que esta se 

convirtió en la “época de oro de la música ecuatoriana”   

 

Formas Musicales Ecuatorianas 

Forman parte de la música folclórica de Ecuador bailes y canciones como los 

pasacalles, nombre que designa a distintos bailes del área de los Andes que no 

guardan relación formal entre sí. El pasacalle ecuatoriano es un baile por pareja que, 

a diferencia de otros, lleva un compás de ¾ a veces de 6/8 y un ritmo rápido. El 

sanjuanito es el equivalente ecuatoriano del huaíno, un baile de música vivaz en 

compás de 2/4, compuesto por dos frases cortas que se repiten. Compartido también 

con Bolivia, aparece el yaraví, canción melancólica de ritmo ternario, en un compás 

de 3/4. (Escamilla, Galaz, Martinez, & Orden, 2001, pág. 1152). 
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     Las formas musicales ecuatorianas o en algunos casos denominados como géneros, 

nacen de la transformación del mismo país pasando de ser un pueblo dominado a un pueblo 

republicano, Ruben López Cano se refería a los géneros como el sentir de la gente ante la 

sociedad, el medio y la situación que vivía, una forma de expresión del sentir nacional, el 

regionalismo, entre otras cosas. “Según Gerardo Guevara, la guitarra fue la encargada del 

mestizaje musical, con los acordes de ese instrumento, varió el “ámbito sonoro de nuestra 

música”, surgieron las referencias armónicas, e influyó “directamente en el aspecto 

rítmico”” (Godoy Aguirre, Breve Historia de la Música del Ecuador, 2005, pág. 193). 

     En su libro, Godoy Aguirre habla de algunas nominaciones antiguas, tales como son los 

tonos, los yaravíes y los aires nacionales. 

     Los Tonos: En lo que respecta a la región andina, no hace referencia a la tonalidad, sino 

más bien es una característica para la clasificación del repertorio, y se identifica con la 

estructura rítmica-melódica. 

     Aires Nacionales: Hace referencia generalmente a la música tradicional latinoamericana. 

     El Yaraví: Es una designación que se le daba a la música ecuatoriana para referirse a una 

canción o pieza triste.  

     Dentro de las denominaciones actuales, también se encuentra el yaraví, el danzante, el 

yumbo, tonada, albazo, aire típico, sanjuanito, pasillo. 

     Yaraví: probablemente de origen precolombino, interpretado en las zonas agrícolas; Se 

convirtió en un canto más regionalista y fatalista, compuesto generalmente en 6/8 de ritmo 

muy lento y en tonalidad menor que finaliza en albazo. 

No obstante ser el yaraví una especie de balada indo-andina, extensiva a todos los 

pueblos sojuzgados por el Incario y con el primitivo nombre de haravec, 

distinguimos en aquel, dos tipos: el indígena (binario compuesto, 6/8) y el criollo 

(ternario simple, 3/4). Aunque ambos son de carácter elegíaco y de movimiento 

larghetto, se diferencian no solo en el compás sino en sus elementos: el yaraví 

aborigen es pentafónico menor, mientras que criollo introduce, a más de la sensible, 

el segundo y sexto grados de la escala menor y aún diseños cromáticos. (Godoy 

Aguirre, Breve Historia de la Música del Ecuador, 2005, pág. 197) 

     Danzante: Es una forma musical que evoluciona a partir de danza aborígenes, aquí 

también predomina generalmente la tonalidad menor y el compás de 6/8. “La palabra 
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danzante, tushuy, ángel huahua, tiene relación con un “disfrazado” personaje indígena que 

danza o baila en fiestas andinas.” (Godoy Aguirre, Breve Historia de la Música del Ecuador, 

2005, pág. 200) 

     Yumbo: Es una palabra con varios significados, entre ellos danzante, bailarín, saltador. 

Es una forma musical proveniente de danzas indígenas un poco más rápida que el danzante. 

     Tonada: Igual que las anteriores es a modo de danza, escrita habitualmente en tonalidad 

menor y en 6/8, considerada como la base de la música popular. “La temática literaria de la 

tonada es muy amplia, abarca temas idílicos, picarescos, lastimeros, algunas coplas 

tradicionales que encajan perfectamente en sus melodías” (Godoy Aguirre, Breve Historia 

de la Música del Ecuador, 2005, pág. 203) 

     Albazo: forma musical regional a manera de danza con texto, compuesto en 6/8, un poco 

lento y en tonalidad menor, tiene sus raíces en el yaraví, pero con rítmica más alegre.  

     Aire Típico: es un baile alegre y picaresco, escrito preferentemente en tonalidad menor 

y en compás de 3/4, se cree que su origen se da en los antiguos fandangos. 

     Sanjuanito: Este género está escrito generalmente en 2/4, en tonalidad menor. Al 

desconocer del todo su origen se cree que era una danza ceremonial indígena especialmente 

del Inty Raymi. 

En el sanjuanito mestizo, es evidente la influencia de la música europea, 

especialmente en los diseños cromáticos. Aunque estoy en el campo de la 

especulación, en el siglo XIX, en el proceso de innovación del sanjuanito mestizo, 

hubo una fuerte influencia de la contradanza europea en compás de 2/4. (Godoy 

Aguirre, Breve Historia de la Música del Ecuador, 2005, pág. 210). 

     Pasillo: Su origen es multinacional y data del siglo XIX, es la unión de varios ritmos y 

formas musicales, combinados con los elemento culturales y sociales de cada país.  

El pasillo ecuatoriano, se escribe en compás de 3/4, generalmente su estructura 

responde a la forma: A-B-B; a veces A-B-C, con introducción o estribillo de 4 a 8 

compases (…) Ahora predominan los pasillos en tonalidad menor. En la melodía de 

varios de ellos, se evidencia la pentafonía andina con notas de paso o “pien”, o la 

eptafonía, con base pentafónica. (Godoy Aguirre, Breve Historia de la Música del 

Ecuador, 2005, pág. 211) 
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Musicología 

Según The New Grove Dictionary of Music and Musicians define a la musicología 

como “(...) una forma académica caracterizada por procedimientos de investigación. 

Una simple definición sería el estudio académico de la música” (Sadie, 2001, p.  

488); otra definición que me parece más apropiada es la de Denis Stevens que dice: 

“Musicología significa distintas cosas para diferentes musicólogos” (1980:11); 

ambas definiciones si bien no nos acercan a precisar totalmente lo que es realmente 

la musicología, si nos acotan las maneras de ver a esta disciplina. (Rodríguez, 2016, 

pág. 2) 

     La musicología como tal es el estudio formal de la música, un estudio más profundo, 

científico, académico y en algunas ocasiones arqueológico. Esta ciencia estudia la época, la 

literatura, la paleontología, la biografía del autor, los acontecimientos políticos y sociales 

que se llevaron a cabo alrededor de una composición, estudia las razones del porqué de la 

obra y ayuda al interprete a entenderla. Díaz Rodríguez también habla sobre la musicología 

hoy en día, asegurando que: 

Es justo en la segunda mitad del siglo XX cuando la musicología comienza a 

plantear nuevas perspectivas y metodologías de estudio, más vinculadas a las nuevas 

necesidades y tendencias de su época. En el caso particular del historicismo, pasa de 

la científicidad positivista en donde lo único que importaban eran los grandes 

compositores, las grandes obras y los grandes periodos a un historicismo más 

centrado a la vinculación de la música dentro de una historia estructural, de 

recepción y cultural (pag. 4) 

     Hoy en día la musicología sirve también para el rescate de música antigua no formal, es 

decir recoge la información histórica y realiza una reconstrucción de culturas antiguas y en 

su mayoría ya desaparecidas y parte de los hallazgos arqueológicos y las pinturas para dar 

a conocer la música de dicha cultura, para que la utilizaban y para quién la componían.  

Documentación Musical 

     Documento musical es todo soporte material vinculado con la música, ya sea físico o 

digital, aquí se encuentra partituras o manuscritos de compositores, pero también forman 

parte los CD’s, cassettes, discos, y demás materiales audiovisuales, este tipo de documento 

no debe confundirse con literatura musical, que, aunque tiene que ver con música habla de 



 
 

61 
 

ella en un sentido más teórico. Lo más relevante de la documentación es tomar dicha 

información y ordenarla para así poder difundirla de manera práctica.  

Es decir, situar los documentos, procurarles depósitos adecuados, con un orden que 

permita que sean accesibles y, a continuación, pasar a una descripción que abarque 

tanto los aspectos más amplios, abiertos a la relación -datos de autores y de obras- 

como los más concretos. (Plaza & Cuende, p. 404) 

     Plaza y Cuende también rescatan en su documento que entre la documentación musical 

se encuentran los aportes de musicólogos tales como inventarios, estudios musicológicos, 

catálogos, levantamiento de partituras. Uno de los aportes más grandes debido al orden y 

codificación que maneja es el de RISM y sus normas. 

Catalogación 

     Buscar el significado exacto de catalogación nos redirige automáticamente a leer y 

estudiar sobre sus principios y normas, pero dar un concepto exacto de ello puede no ser tan 

fácil. Puede resumirse en el mismo objeto de estudio que se va a catalogar, pues este se 

toma y secciona o desglosa en partes para dar una descripción más detallada de esta, ponerla 

por escrito y darle una signatura topográfica. 

De acuerdo con los Principios de París, el catálogo debería ser un eficaz instrumento 

para determinar si una biblioteca posee un libro concreto de un autor y un título, o 

solo de un título o de un sustituto del título, así como para determinar qué libros de 

un autor concreto y qué ediciones de una obra concreta hay en la biblioteca. (Tillet 

& Oehlschläger, 2003, págs. 25-26) 

     La catalogación surge de la necesidad de mantener un orden, simplificar el trabajo y 

ahorrar tiempo. Se mantiene el orden pues la persona encargada de la biblioteca o 

establecimiento tendrá un inventario completo de los objetos que posee, así el trabajo de 

ella se simplifica y el de la persona que va en búsqueda también. El tener un libro de 

catálogo permite que la persona ahorre tiempo de buscar en todo el lugar el objeto que 

requiere, además al leer el catálogo sabrá si en el establecimiento se encuentra dicho objeto 

y su lugar específico. 
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Normas RISM 

Generalidades 

Las normas RISM fueron creadas en 1952, es el primer proyecto de descripción de 

las fuentes musicales históricas de todo el mundo y está formado por más de treinta grupos 

nacionales. En total ha publicado ya cuarenta volúmenes de las series A/I, B (colecciones) 

y C (directorio de archivos y bibliotecas de música), y un CD-Rom de la serie A/II, que 

describe unas 160.000 obras de aproximadamente 8.000 compositores. Sus catalogaciones 

incluyen música manuscrita e impresa, y escritos sobre música, y se dividen en series: una 

Serie A de composiciones musicales que pueden agruparse bajo el nombre de un único 

compositor. Esta serie se subdivide en una serie A/I de impresos musicales que comprenden 

la publicación de 14 volúmenes que recogen alrededor de 200.000 fichas de composiciones. 

La siguiente subdivisión es la Serie A/II, de manuscritos musicales, que se elabora 

informáticamente a través de la base de datos PIKaDo, programa diseñado para soportar el 

gran volumen de información. Actualmente se cuenta con la serie B, sistemática para la 

colección de fuentes que no se pueden registrar o catalogar alfabéticamente por un único 

autor, por último, existe la serie C, o directorio de archivos y bibliotecas, que aporta 

información sobre direcciones y horarios de atención al público de archivos y bibliotecas 

musicales de todo el mundo.  (Ezquerro, 1994) 

En lo que respecta a Latinoamérica, es de conocimiento ya, que la mayor parte de 

su música no se encuentra catalogada con normas internacionales esto quiere decir que no 

se encuentran en una base de datos RISM, la sede española ubicada en Barcelona, ha 

recibido la visita de algunos musicólogos latinos interesados en realizar grupos de 

catalogadores, países como México, Cuba, Venezuela, son algunos de los países que se han 

querido verse beneficiados, esto sería de gran oportunidad no solo para ellos sino para todos 

los países hispanohablantes, ya que países anglosajones y germánicos tendrán conocimiento 

del amplio repertorio latino. 

Debido a la enorme cantidad de información que hoy más que nunca se genera, 

cualquier trabajo serio de catalogación de fondos musicales siempre será un trabajo 

inacabado. El carácter flexible del proyecto RISM está en consonancia con esta 

problemática y, por ello, su programa es abierto y está en constante revisión, es decir, 

es un programa vivo. (Gonzales, Ezquerro, Iglesias, Gosálvez, & Crespí, 1996, pág. 

21)   
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Esto facilita el trabajo del catalogador, ya que frecuentemente las normas se 

renuevan y ofrecen variedad de contenidos para nuevas catalogaciones y cuenta con 

colaboradores preparados que mantienen actualizada la información que ya se encuentra 

catalogada.   

En 1996 se creyó que el avance tecnológico sería una ayuda para las catalogaciones 

ya que con ello se lograría propagar la catalogación de manera más rápida y eficaz a nivel 

mundial, pero no fue así, causó una dispersión semejante a la de sus inicios debido a la falta 

de trabajo en equipo, RISM sin embargo tiene su base internacional, con un mismo 

programa y lenguaje. 

Serie A/II 

Dentro de las subdivisiones se encuentra la serie A/II en la cual entran en 

catalogación solo manuscritos de entre los años 1600 – 1850. 

La gran cantidad de datos que ha recogido esta serie obliga a la utilización de 

complejos procedimientos informáticos. Frankfurt cuenta con más de 260.000 fichas 

en sus archivos. (…) Las últimas microfichas publicadas (1986) recogían alrededor 

de 50.000 fichas procedentes de 175 archivos y bibliotecas de Alemania, Italia, 

Portugal, España, Noruega, Suiza, Polonia, Hungría y de las antiguas 

Checoslovaquia, Yugoslavia y la URSS. (Gonzales, Ezquerro, Iglesias, Gosálvez, & 

Crespí, 1996, pág. 23) 

Campos  

    La propuesta de catalogación de las Normas RISM es amplia, cuenta con algunas 

subdivisiones con campos variados, aun así, hay campos mínimos obligatorios con los que 

debe contar una ficha, entre ellos se tiene: 

1. Nombre de autor normalizado; 2. Título uniforme y forma musical; 3. Título 

propio; 4. Manuscrito o Impreso; 5. Designación del tipo de documento y 

extensión del material; 6. Incipit/s musical/es; Nombre de la biblioteca o archivo, 

ciudad y país; 8. Signatura. (Gonzales, Ezquerro, Iglesias, Gosálvez, & Crespí, 

1996, p. 24)  

 

     Las normas RISM cuentan con 96 campos que cuentan con su propio código: 
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     *RISM 50: Nombre del compositor normalizado, su fecha de nacimiento y muerte. 

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

resto en minúsculas.) 

     *RISM 60: Nombre del compositor, fecha de nacimiento y muerte. (exactamente el 

nombre como aparece dentro del fichero del centro catalogador.) 

     *RISM  70: Nombre del compositor no normalizado. (Se escribe como se encuentra en 

el documento, apellidos en mayúsculas, seguido de coma, nombre/s de pila con la primera 

letra en mayúscula y el resto en minúsculas.) 

     RISM 82: Otro compositor al que remite la obra (Sirve de base a la nueva 

composición.) 

     RISM 90: Indicación del número de composiciones que se encuentran agrupadas en un 

mismo título. (Debe coincidir con el campo 800.) 

     *RISM 100: Título uniforme (Reúne composiciones nombradas de distinta manera, 

pero que son semejantes, bajo un título único.) 

     *RISM 110: Selección/Esbozos/Fragmentos (Cuando una obra no está completa se 

indicará aquí sí es una sección.) 

     RISM 120: Arreglos (Si se trata de una obra re-elaborada, se le designará la abreviatura 

<arr>) 

     RISM 130: Nombre diplomático de la forma musical (Como consta en el documento 

original.) 

     RISM 140: Forma musical normalizada (Redactadas en otros idiomas.) 

     RISM 150: Título alternativo al uniforme (Datos alternativos al campo 100.) 

     RISM 160, 180, 190: Relación abreviada de voces e instrumentos.  

     RISM 200, 210, 220: Catálogo de obras del compositor. (Edición del catálogo o índice) 

     RISM 240: Número de Opus. 

     RISM 260: Tonalidad general de la obra. (Se utilizarán las abreviaturas que indican la 

normas y el campo 998) 

     *RISM 320: Título propio: (Escrito como la fuente, separado por espacios y barras 

cada una de las líneas en que aparezca.) 

     RISM 420: Nombre del autor literario normalizado. 

     RISM 440: Nombre del arreglista, fechas de nacimiento y muerte (Normalizado.) 

     RISM 450: Nombre del coautor musical, fecha de nacimiento y muerte (Normalizado.) 

     RISM 460: Nombre de los intérpretes (Que se encuentran en el documento.) 

     RISM 480: Dedicatoria ([Nombre de la persona a la que dedica la obra], dedicatoria 

completa, procedimiento utilizando el campo 320) 
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     RISM 490: Otros nombres (Nombres que no se puedan incluir dentro de otros campos.) 

     RISM 500: Colecciones (Relacionado al contenido.) 

     RISM 510: Obra individual (Ficha individual que integra una colección.) 

     *RISM 520: Autógrafo (Se le designará la letra <a> o <?> sí existe alguna duda.) 

     RISM 540: Datación del manuscrito (Fecha de la copia.) 

     RISM 560: Nombre del copista (Apellidos, nombre de pila.) 

     RISM 600: Número de partitura/s. 

     RISM 610: Número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre la partitura. 

     RISM 620: Número de folios o página de la partitura (número de hojas o páginas.)  

     RISM 630: Número o cantidad de reducción/es. 

     RISM 640: Número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre la reducción. 

     RISM 650: Número de folios o páginas de la reducción. 

     RISM 660: Número de cantorales. 

     RISM 670: Número de volúmenes, ejemplares u observaciones sobre el cantoral (Tener 

en cuenta el campo 620.) 

     RISM 680: Número de folios o páginas del cantoral. 

     RISM 700: Número de partes (Vocales o instrumentales.) 

     RISM 710: Número de folios o páginas de cada una de las partes. (Tiene relación con 

el campo 720.) 

     RISM 720: Relación de voces e instrumentos (Especificación de las partes.) 

     RISM 740: Material incompleto. 

     RISM 750: Medidas (cm de altura x anchura) 

     RISM 760: Marcas de agua o filigranas. (A partir de un índice o bibliografía) 

     RISM 780: Identificación de los fragmentos de una obra. (Se especifica el íncipit 

musical de cada obra.) A partir de aquí hasta el campo 827 se recoge material respecto a 

los íncipits musicales que pertenecen al Bloque VII. 

     RISM 800: Ordenación numérica de los íncipits. (Formado de tres números separados 

por puntos.) 

     RISM 801: Voz o instrumento correspondiente al íncipit. (Indicación de a qué voz o 

instrumento pertenece.) 

     RISM 802: Nombre del personaje correspondiente al íncipit. 

     RISM 806: Epígrafe del íncipit. (Términos que anteceden al íncipit.) 

     RISM 807: Tempo del íncipit. 
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     RISM 810: Íncipit literario. (Texto del íncipit, normalizado.) 

     RISM 811: Íncipit literario de textos sacros en latín. 

     RISM 820: Clave (Clave original del íncipit musical.) 

     RISM 822: Tonalidad del íncipit. 

     RISM 823: Compás del íncipit. 

     RISM 824: Medida real del compás del íncipit. 

     *RISM 826: Íncipit musical (escribir exactamente como aparece en la fuente.) 

     RISM 827: Comentario al íncipit musical. 

     RISM 830: Otros nombres de personajes (sin íncipit.) 

     RISM 832: Solistas vocales (Voces habituales S, A, T, B.) 

     RISM 834: Otros solistas vocales. 

     RISM 836: Distribución de los coros. 

     RISM 838: Otras voces de los coros. (Voces que no se haya recogido en el campo 834 

y 836.) 

     RISM 848: Instrumento solistas. 

     RISM 852: Instrumentos de cuerda. 

     RISM 854: Instrumentos de vientos-madera. 

     RISM 856: Instrumentos de vientos-metal. 

     RISM 858: Otros instrumentos. (Se indican sin abreviar los instrumentos no 

clasificados.) 

     RISM 862: Instrumentos de tecla. 

     RISM 864: Instrumentos de cuerda pulsada o pinzada. 

     RISM 866: Bajo continuo. 

     RISM 868: Observaciones al bajo continuo. 

     RISM 912: Procedencia de la obra. 

     RISM 914: Procedencia (Lugar de la institución.) 

     RISM 915: Procedencia (Nombre de la institución.) 

     RISM 932: Signatura antigua. 

     RISM 942: Fecha de composición. 

     RISM 944: Fecha de estreno de la obra. 

     RISM 946: Otras ejecuciones. 
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     RISM 948: Fecha de edición de la obra (Se utilizarán las abreviaturas que se 

especifican en el campo 998).  

     RISM 952: Referencias a la Serie RISM A/I.  

     RISM 954: Referencias a la Serie RISM B.   

     RISM 956: Nombre del editor/editorial.  

     RISM 957: Lugar de edición.  

     RISM 958: Nombre de impresor.  

     RISM 960: Número de plancha/s.  

     RISM 962: Otras informaciones de la fuente (Información que no se ha podido 

especificar en otros campos.  

     RISM 972: Informaciones de fuentes secundarias.  

     RISM 974: Bibliografía de la obra.  

     RISM 976: Precisión bibliográfica, volumen, página de la obra. 

     *RISM 982: Ciudad y nombre de la biblioteca o archivo. 

     *RISM 984: Signatura moderna. 

     RISM 998: Lista de abreviatura RISM A/II. (Gonzales, 1996) 

Segundo Cueva Celi 

     Este destacado músico y compositor nace en la ciudad de Loja el 10 de enero de 1901, 

bajo el seno de una pequeña familia, siendo sus padres el Dr. Juan Cueva García y su madre 

la Sra. Zoila Celi Castro, quien era prima hermana de Salvador Bustamante Celi, músico y 

compositor de la ciudad de Loja. Este realizó sus primeros estudios en su ciudad natal y 

luego debido a su talento recibió una beca para estudiar en la ciudad de Quito.  

A pesar de tener discapacidad visual empieza sus estudios de música a los cinco 

años con el sacerdote franciscano Antonio Vega destacado organista, quien era profesor 

titulado de la Universidad de Lima, este fue recomendado por el hermano Antonio, director 

de la Escuela de los Hermanos Cristianos dónde asistía Cueva Celi. A los ocho años ya 

tocaba hábilmente piezas religiosas sencillas en la iglesia de San Francisco, dónde siempre 

era admirado por su público ya que por su edad no alcanzaba los pedales del órgano de la 

iglesia. A los doce años se ve con mayor pulidez su perfil musical, y a los catorce años se 

convierte en alumno de Salvador Bustamante Celi, quien le ayuda en su trabajo como 

compositor. A los dieciséis años compone su primer pasillo junto con el poeta y amigo 

Emiliano Ortega Espinosa; al empezar en el magisterio era un artista totalmente reconocido, 

fue profesor de canto en varias escuelas fiscales de Loja, también fundó el Centro Cultural 
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Independencia, fue miembro fundador de la Casa de la Cultura y fue docente en la Escuela 

Superior de Música de la Universidad Nacional de Loja. Era tal su talento musical que logró 

dominar algunos instrumentos como el violín, el piano, el órgano, la guitarra, acordeón y la 

armónica. 

Debido a su progresiva ceguera abandonó la enseñanza, el último colegio donde 

ejerció el magisterio fue el Bernardo Valdivieso, luego de esto se traslada a la ciudad de 

Quito. En 1947 es incorporado como Miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo 

de Loja. Segundo Cueva Celi forma parte del septeto lojano organizado por Salvador 

Bustamante Celi, integrado por Francisco Rodas, Segundo Alberto Larriva, Manuel Torres, 

Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo.  

Se estima que este músico lojano tiene alrededor de tres mil composiciones entre 

música popular, académica, sacra y escolar, dentro de su amplio repertorio encontramos 

piezas como: Dulce tristeza, Amargos resabios, Anhelo azul, Ausencia, Bésame el alma con 

los labios, Corazón que no olvida, Laura, Madrigal de seda, María, Me deslumbra tu mirar, 

Noches Lojanas, Pequeña ciudadana, Para tus ojos, El día que me quieras, En tus jardines, 

La casa nativa, Pero a pesar de todo, Princesa, Reproche, Alma viajera, Arrullos, Clotilde, 

Desolación, Dulce tristeza, El amor, El buen olvido, Elogio a la mujer quiteña, Horas de 

pasión, Joyel de amor, Latidos mudos, Llamé a tu corazón, Matilde, Mi último acorde, 

Mírate en mi ansiedad, Morir besando, No importa, Nocturno, Nunca te olvido, Palabra 

santa, Para llamarte mía, Por mi reina, Quisiera ser, Salmo de amor, San Francisco de Quito, 

Tu rostro, Ultimo amor, Voces del corazón, Sí… volverás un día, Tus ojos, Que te pueda 

olvidar. (Museo del Pasillo, 2018) 

A lo largo de su vida, recibió algunas condecoraciones, el presidente de la república 

del Ecuador Doctor Camilo Ponce Enríquez le otorgó la Medalla Al Mérito en el grado de 

Caballero; el Ministerio de Educación le dio su Medalla de Primera Clase; la Universidad 

de Loja, al igual que el Municipio de la ciudad, lo condecoró dos veces; y también lo fue 

por la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador) de Loja y los colegios 

Bernardo Valdivieso y La Dolorosa. 

Muere en la ciudad de Quito el 17 de abril de 1969. (Pino, 2005) 
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f. MÉTODOS 

     Para el presente proyecto se cree oportuno utilizar el método de observación directa, el 

cual consiste en determinar aquello que queremos analizar y seleccionar lo que es 

pertinente. Lidia Díaz Sanjuán (2011, pág. 6) cita en su libro a diferentes autores como: 

Sierra y Bravo (1984), “la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, 

de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”; Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación 

juega un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno 

de sus elementos fundamentales; los hechos”  

      Se ha elegido este método ya que concuerda con lo que se pretende hacer en el proyecto, 

que es analizar las obras del compositor lojano Segundo Cueva Celi que se encuentran en 

el “Museo de la Música” y determinar cuáles se pueden considerar académicas y luego 

proceder a una catalogación con Normas RISM. 

Método analítico. 

     “El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición 

de un fenómeno en sus elementos constitutivos.” (Lopera, Ramírez, & Zuluaga, 2010, pág. 

17).  Con la ayuda de este método se podrá realizar un análisis detallado de cada obra de 

Segundo Cueva Celi para así a su vez elaborar la catalogación de manera correcta y 

determinar que obras son de carácter académico y cuáles de carácter popular. También 

ayuda en el desglose de las temáticas referentes a las variables propuestas para el desarrollo 

del marco teórico. 

Método sintético. 

     “El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve.” (Ruiz, 2007, pág. 17). Este método es oportuno junto al 

analítico para la elaboración del marco teórico del presente proyecto, ya que a partir del 

tema macro divide las temáticas y así se realiza una síntesis de cada subtema para entender 

mejor la investigación. 

Método hermenéutico.  

     “La hermenéutica es el arte de interpretar textos en la búsqueda de su verdadero sentido” 

(Oñate, 2016, pág. 4). Por medio de este método se logra interpretar la información obtenida 
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en la investigación y también ayuda en la interpretación de la catalogación y los resultados 

finales.  

Método deductivo. 

La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. Este método fue 

ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística en donde a partir de ciertas 

premisas se derivan conclusiones. (Ruiz, 2007, pág. 20) 

Este método es oportuno ya que conoce el universo general (Normas RISM) y en base a eso 

se establecen limitaciones particulares que en este caso ayudan a la elaboración de las fichas 

de catalogación. 

 

TECNICAS 

“El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace referencia a 

los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos” (Pulido, 2015, pág. 1143) 

Son los instrumentos que nos ayudarán en la ejecución de proyecto.  

      FICHAS 

      Ficha de Observación 

Ficha de catálogo bajo las normas RISM 

OBJETO DE ESTUDIO 

Partituras de las obras del compositor Segundo Cueva Celi que se encuentran en la 

Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ciudad de Quito y en el Museo de 

la Música “Salvador Saragocín Tapia” en la ciudad de Loja. 
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g. CRONOGRAMA  

 

  

Meses

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planteamiento y 

Elaboración del Proyecto
x

Aprobación y Designador de 

director
x

Análisis de las Obras x x x

Catalogación de las Obras x x x x x x

Análisis de resultados x x

Planteamiento de propuesta
x x

Socialización de propuesta x x

Digitalización en 

plataforma MUSCAT
x

Marzo-

Septiembre 

2020

Abri l -

Septiembre 

2019

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

    En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

Recursos humanos 

- Investigadora 

- Asesores 

- Autoridades del Museo de la Música de Loja. 

- Autoridades de la carrera de Educación Musical de la Universidad de Loja. 

- Investigadores encargados del proyecto macro “Colección de literatura musical 

académica de medias de siglo XIX al XX en la ciudad de Loja” que se desarrolla en la 

carrera Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja. 

Recursos materiales 

- Material de oficina 

- Material bibliográfico 

- Computadora 

- Software (Word, Excel, Finale 2013)  

 

Recursos financieros  

Los gastos que demande la investigación serán de exclusiva responsabilidad de la 

investigadora. 

Egresos Total 

Internet (Abril 2019 – Marzo 2020 ) 220 

Movilización (Abril 2019 – Marzo 2020) 350 

Viaje a Quito (Pasajes, Hospedaje, comida) 200 

Copias e Impresiones 50 

Papel 15 

Empastados 250 

Refrigerios Socialización 60 
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Total 1225 
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ANEXO 2 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ENCARGADO DEL MUSEO DE LA MÚSICA “SALVADOR 

SARAGOZÍN TAPIA” Y MÚSICOS DOCENTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

PRESENTACIÓN: 

En calidad de aspirante a la licenciatura en Ciencia de la Educación mención Educación Musical, me 

encuentro realizando el trabajo de tesis titulado “Segundo Cueva Celi: Catálogo de Obras”, por lo que 

solicito a usted su colaboración contestando la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad 

recoger información para el estudio del tema, lo que permitirá dar respuesta a los problemas planteados 

en la investigación. 

 

1. ¿Conoce usted que es un catálogo musical? 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Conoce usted de la existencia de normas internacionales para la realización? 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Sabe Usted que son las normas RISM? 

 Sí 

 No 

 

4. ¿Sabe Usted quién fue Segundo Cueva Celi? 

 Sí 

 No 

 

5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún catálogo de las obras de Segundo Cueva Celi? 

 Sí 

 No 

 

6. ¿Cree usted que sería útil un catálogo con normas internacionales de las obras de Segundo 

Cueva Celi? 

 Sí 

 No 
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