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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido realizado con el propósito de determinar el nivel de 

promoción de la música de compositores lojanos a través de las agrupaciones 

musicales de las instituciones públicas de la ciudad de Loja, año 2009-2010. 

 

Muchos son los gestores culturales lojanos que han aportado al desarrollo de la música 

en nuestro medio, así como también existen un sinnúmero de creadores que en el 

devenir histórico han consolidado repertorios propios, cimentando un gran patrimonio 

musical. Por ello la música lojana forma parte de esa bien ganada reputación de la 

ciudad, como un centro de referencia de la cultura musical y que haya rebasado las 

fronteras nacionales y represente la posibilidad de un centro de encuentro e 

intercambio entre practicantes profesionales y aficionados.  

 

Para la ejecución de la presente investigación se planteó el objetivo general: Contribuir 

a la promoción de la música de compositores lojanos a través de la interpretación de 

sus obras en los Grupos Vocales-Instrumentales. 

 

En este contexto se utilizó el método científico, por medio de la recolección, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo con la 

ayuda de la deducción e inducción, la técnica de la encuesta y la entrevista para 

recoger toda la información. 

 

Se llegó a la conclusión de la inexistencia de una adecuada promoción de música de 

compositores lojanos por parte de los Grupos Vocales-Instrumentales de los 

Organismos Públicos de la ciudad de Loja, impulsándolos para que durante sus 

presentaciones, incrementen en su repertorio música lojana, lo que permitirá la 

valoración y reconocimiento por parte de la ciudadanía en general, fortaleciendo así  

nuestros valores culturales. 
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SUMMARY 

 

The present work has been carried out with the purpose of determining the level of 

promotion of the music of composerslojanos through the musical groupings of the 

public institutions of the city of Loja, year 2009-2010.   

 

Many are the agents cultural lojanos that have contributed to the music's 

development in our means, as well as they exist a wherever of creators that in 

becoming historical they have consolidated own repertoires, laying the foundation a 

great musical patrimony. For it the music lojana is part of that well won reputation of 

the city, as a center of reference of the musical culture and that it has surpassed the 

national frontiers and represent the possibility of an encounter center and exchange 

between professional practitioners and fans.    

 

For the execution of the present investigation he/she thought about the general 

objective: To contribute to the music's of composerslojanos promotion through the 

interpretation of their works in the Vowel-instrumental Groups.   

 

In this context the scientific method was used, by means of the gathering, 

prosecution, analysis and interpretation of the theoretical information and of field with 

the help of the deduction and induction, the technique of the survey and the interview 

to pick up all the information.   

 

You reached the conclusion of the nonexistence of an appropriate promotion of 

composers' lojanos music on the part of the Vowel-instrumental Groups of the Public 

Organisms of the city of Loja, impelling them so that during their presentations, 

increase in their repertoire music lojana, what will allow the valuation and recognition 

on the part of the citizenship in general, strengthening this way our cultural values.   
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c. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente trabajo titulado ―los Grupos Vocales-Instrumentales de las Instituciones 

Públicas  de la ciudad de Loja y su incidencia en la promoción de la música de 

compositores lojanos, periodo 2009-2010‖, el mismo que se desarrolló en forma 

secuencial, partiendo con el planteamiento del proyecto y culminando con la 

propuesta alternativa que se constituye en un importante aporte a la colectividad 

local y provincial.  

 

El objetivo general fue el de contribuir a la promoción de la música de compositores 

lojanos a través de la interpretación de sus obras en los Grupos Vocales-

Instrumentales. Para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos como 

identificar el repertorio que interpretan los Grupos musicales de las instituciones 

públicas de la ciudad de Loja, y; reconocer  las obras musicales de los  compositores 

lojanos, que permita clasificar aquellas que no han sido promocionadas. 

 

De los principales resultados encontrados se puede manifestar que las agrupaciones 

musicales de las instituciones públicas de la ciudad de Loja, no tienen una adecuada 

promoción de la música de compositores lojanos, mientras que los directores 

musicales tienen un conocimiento mediano sobre lo que constituyen los cultores de 

nuestra provincia. 

 

La sistematización del proceso investigativo se presenta en el informe final que, 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, se estructura de la 

siguiente manera: 

 

La revisión de la literatura, en donde se presenta la información sobre los grupos 

vocales-instrumentales y la promoción de la música de compositores lojanos, que 

son las categorías desarrolladas en el presente trabajo de investigación. 

 

La metodología, en la cual se da a conocer el tipo de estudio, los métodos, técnicas, 

instrumentos, y procedimientos utilizados en la investigación, la misma que fue 
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encaminada a descubrir la realidad de las variables e indicadores, con la ayuda de 

métodos como: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y sintético que 

permitieron desarrollar el proceso investigativo de forma secuencial y coherente. 

 

Seguidamente se hace la presentación y discusión de resultados que muestran la 

verificación de las hipótesis donde se evidencia que ciertamente ¨La incipiente 

promoción de la música de compositores lojanos, impide el reconocimiento y la 

valoración de sus obras significativas¨, y; se puede sostener con fundamento que 

evidentemente “Los Grupos Vocales-Instrumentales de las instituciones públicas de 

la ciudad de Loja no interpretan en sus presentaciones música de compositores 

lojanos‖. 

 

Posteriormente se da a conocer las conclusiones, las mismas que expresan la 

inexistencia de una adecuada promoción de música de compositores lojanos por 

parte de los Grupos Vocales-Instrumentales de los Organismos Públicos de la 

ciudad de Loja, lo que ahonda en el incipiente conocimiento del  acervo cultural de 

nuestra ciudad. 

 

Luego se detalla los lineamientos alternativos que con una apropiada aplicación, 

servirán para mejorar la promoción de la música de compositores lojanos a través de 

los Grupos Vocales-Instrumentales de las Instituciones Públicas  de la ciudad de 

Loja. 

 

Con el propósito de mejorar la promoción de la música de compositores lojanos se 

plantea un concierto denominado: ―LOJANÍAS‖ que servirá para sensibilizar y 

difundir los creadores musicales de nuestra tierra y estará dirigido a los estudiantes 

del Instituto Educativo ¨Miguel Ángel Suárez¨. 

 

Con este valioso concierto ¨LOJANÍAS‖, se pretende mejorar la promoción de la 

música de compositores lojanos a través de la utilización de ritmos populares,  con el 

fin de fortalecer en las nuevas generaciones la importancia que tienen los músicos 

no conocidos y que servirá a nuevas y futuras generaciones. 
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Finalmente se adjunta los anexos que contienen el proyecto inicial de la 

investigación, los instrumentos utilizados en el trabajo de campo para recolectar la 

información y los documentos de apoyo para la aplicación de los lineamientos 

alternativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES. 

 

Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo musical, se refiere a dos o más 

personas que a través de la voz o de instrumentos musicales, transmiten una 

interpretación propia de obras musicales pertenecientes a diferentes géneros y 

estilos. (www.wikipedia.org/wiki/Coros) 

 

En cada género musical están establecidas diferentes normas para el número de 

participantes, tipo y cantidad de instrumentos, y repertorio de obras musicales a 

ejecutar por estos grupos. 

 

GRUPOS VOCALES. 

 

Se denomina agrupación vocal a un conjunto de personas que interpretan una 

pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo 

colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la voz. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

La música cantada es un fenómeno artístico, que une la poesía y la música. A estas 

dos formas estéticas, el canto las transmite como una. He aquí el poder de 

comunicación y su efecto concienciado y multiplicado. Como fenómeno social 

comunicativo, el canto aspira en su propuesta al anhelo de la identidad y de 

expresión que necesita un pueblo para existir. Así es como el canto grupal se 

constituye en un fenómeno cultural (estético, social, nacional, popular y 

democrático), a través del cual uno y otro pueblo expresan y 

cantancomunitariamente ideas, formas de vivir y sentir, de pensar y de 

decir.Partiendo entonces de que el canto grupal es una de las expresiones genuinas del 

alma de un pueblo, denominamos canto comunitario a toda manifestación cantada en 

forma colectiva con objetivos claros de comunicación y promoción integrada a un 

http://www.wikipedia.org/wiki/Coros
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proyecto cultural. Es la acción dirigida por las mismas personas que actúan 

comunitariamente y que determinan por sí mismas el contenido de esta acción en función 

de objetivos sociales y culturales. Es una acción fuera del tiempo de trabajo. Se utiliza 

el tiempo libre creativo. En este marco se intenta desclavar la cultura para relacionarla 

con los fenómenos de la vida cotidiana. Con el canto comunitario se permite cultivar las 

cualidades que tiene cada uno conforme a sus propias aptitudes. Es uno de los ámbitos 

donde se posibilita la participación expresiva y creativa. El grupo deberá serorganizado, 

consciente, movilizador, multiplicador, capaz de transformarse en agente activo de su 

propia cultura, de su papel histórico. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA 

 

Clasificar una voz es saber la extensión sonora que abarca una persona, dentro de la 

cual puede hablar o cantar, sin fatigar su laringe. En el cantante sirve para saber el 

repertorio de canciones y sobre todo de óperas que debe interpretar.(Carrasco 

Lamadrid Juan). 

 

El coro es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el momento en el que 

un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo unas mismas directrices 

marcadas por ellas mismos o por la personalidad de un director. "Coro" proviene del 

griego "ronda". Los coros griegos eran formaciones de hombres, mujeres, mixtos 

o de hombres y niños. Cantaban solamente música monódica, normalmente en el 

teatro. En el Antiguo Testamento está documentada la existencia de coros organizados 

en Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento instrumental cuyo repertorio se 

transmitía de generación en generación. Los coros estaban compuestos únicamente 

por varones adultos aunque se permitía añadir niños.En la Edad Media se forman 

coros en las iglesias y monasterios para acompañar a la liturgia, normalmente 

integrados solo por hombres (monasterios masculinos y catedrales) o solo mujeres 

(monasterios femeninos). En la liturgia habitual respondía y cantaba todo el pueblo 

conjuntamente (hombres y mujeres). Es también la Edad Media la que inventa una 

notación musical que llega hasta nuestros días y que nos permite construir el repertorio 

coral.A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars antigua, aparece la 
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polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en principio a 

dos voces y más tarde a tres y cuatro voces, aunque no en forma de coro sino de 

solistas (tríos y cuartetos). 

 

GRUPOS INSTRUMENTALES. 

 

Se denomina agrupación instrumental a un conjunto de personas que interpretan una 

pieza de música instrumental de manera coordinada. 

 

'Música instrumental (o sólo Instrumental) es, en oposición a una canción, una 

composición musical o pieza sin letra u otra suerte de música vocal; toda la música es 

producida por instrumentos musicales. Éstos incluyen cualesquiera del orden de los de 

cuerda, madera, metal y percusión. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

Nuestros instrumentos orquestales han tenido su origen en los instrumentos primitivos. 

Al analizar detenidamente esos instrumentos musicales de las civilizaciones primitivas, 

encontramos que se rigen siempre por las mismas leyes básicas que los nuestros. 

 

Específicamente, el  término instrumental es usado cuando se refiere a la música 

popular; algunos géneros musicales hacen poco uso de la voz humana, tales como el 

jazz, la música electrónica, y gran cantidad de la clásica. En música comercial, algunas 

pistas de un álbum incluyen pistas instrumentales. Estas pistas son entonces copias 

exactas de la canción correspondiente, pero sin la parte vocal o cantada. En música 

clásica, la música instrumental se define por oposición a la música vocal. Ya desde el 

canto gregoriano hasta el renacimiento, la música vocal dominó todas las formas 

posibles de música, relegando la instrumental generalmente a la danza y a realizar 

introducciones a la vocal; desde el barroco la música instrumental experimentó el gran 

desarrollo que posibilitó todas las formas y géneros exclusivamente instrumentales, 

además del gran virtuosismo instrumental y el afianzamiento de conjuntos 

instrumentales desde pequeños (dúos, cuarteto de cuerdas) hasta la orquesta. 
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LOS GRUPOS POPULARES. 

 

Se clasifican en: 

 

RONDALLA. 

 

Pequeño conjunto musical de instrumentos de cuerda que suele actuar en veladas y 

fiestas. 

 

ESTUDIANTINA. 

 

Tuna, cuadrilla de estudiantes, generalmente universitarios, que salen tocando varios 

instrumentos por las calles o de lugar en lugar para divertirse y para recoger dinero. 

 

ORQUESTA DE JAZZ. 

 

Las Orquestas de Jazz, más conocidas como Big-Band, acostumbran a estar 

integradas por un número variable de músicos a menudo entre 16 y 17repartidos entre 

tres secciones de vientos (saxofones, trompetas y trombones)y un trío o cuarteto 

rítmico integrado por piano, contrabajo, batería y en ocasiones guitarra. "Esta música 

surgió a comienzos del siglo XX del folclore de la comunidad afroamericana, es decir, 

de los descendientes de esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos durante los 

tres siglos anteriores. Este origen explica sus ritmos complejos, su carácter de 

improvisación y, en muchos casos, su expresión melancólica en las piezas más 

lentas.También tomó elementos de la música europea, sobre todo en lo que se refiere 

a la ordenación musical y a la armonía, y de diversos estilos característicos de distintas 

partes de Estados Unidos. 

 

Las diversas tendencias del jazz se bautizaron con los nombres de las ciudades de 

donde provenían. Así surgió el jazz de Nueva Orleans, el de Chicago o el de Nueva 

York. (www.wikipedia.com) 
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En un comienzo, esta música solo se interpretaba en pequeños bares y clubes donde 

acudían exclusivamente clientes de la comunidad negra. Con el tiempo, nacieron los 

grandes clubes de jazz estadounidenses, como el Blue Note o el Cotton Club de 

Nueva York, que abrieron sus puertas en la época de los gánsteres. 

 

ORQUESTA DE CÁMARA. 

 

El término orquesta de cámara abarca todo tipo de conjuntos instrumentales, con la 

única condición de poseer tal tipo de orquesta un tamaño pequeño. Al igual que con la 

música de cámara, el complemento de «cámara» se refiere al salón en la que se 

desarrollaban (en su origen los salones de música de los palacios y grandes 

residencias del siglo XVII). Desde entonces significa «orquesta reducida que cabe en 

un salón». No tiene una formación concreta de instrumentos 

. 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA MÚSICA EN LA CIUDAD Y PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

LOS PRIMEROS EJECUTANTES 1880-1920 

 

Fueron sus características, el cultivo de las formas sacras, de extensa riqueza vocal e 

instrumental, aportación substancial para la promoción grupal de cantores, instrumentistas y 

ejercitantes lojanos que inspirados influenciadamente por el conjunto de dogmas religiosas-

españolas, experimentaron amplísimas gamas que Loja, al término e inicio de los dos 

últimos Siglos, participó con extraordinaria complacencia. (Jaramillo Ruiz Rogelio) 

 

COMPOSITOR 

 

Un compositor es alguien que compone música, es decir que crea música.  El nivel 

de situaciones tales como el derecho de autor la diferencia dada hacia 

interpretaciones individuales de una particular pieza de música.  Por ejemplo, en el 

desarrollo de la música clásica, la función de componer música en un inicio no tuvo 

la importancia que tenía la ejecución.  El conservar las composiciones individuales 
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recibió poca atención, y los músicos generalmente no tenían reparos en modificar 

sus obras para la ejecución.  Con el tiempo, sin embargo, la notación escrita del 

compositor ha llegado dar instrucciones muy estrictas, que los ejecutantes no 

deberán abandonar sin una buena razón.  Este criterio, por otro lado, podría 

considerarse en algunos casos muy ―Budista‖.  Por ello, el papel del compositor fue 

haciéndose cada vez más importante, unido generalmente a su prestigio como 

intérprete. En el clasicismo fue adquiriendo una creciente importancia. Con el 

romanticismo, el compositor se convirtió en un personaje casi místico, casi un gurú, 

el ejemplo más destacado Ludwing van Beethoven. El término compositor es usado 

también específicamente para referirse al compositor en la Tradición Occidental de 

la música clásica, como así también en la música de cine, de videojuegos y 

cualquier otro  tipo de música compositivamente seria. En la música popular el 

compositor suele ser el propio intérprete de sus creaciones, en cuyo caso se lo 

denomina cantautor, u otras veces simplemente músico. (Jaramillo Ruiz Rogelio) 

 

COMPOSITORES DE LA ÉPOCA RENACENTISTA DE LOJA (1873-1920) 

1873-1920 

 

Con una mera liberación clerical, los autores intensifican su faena musical hacia lo profano 

sin descuidar lo que inicialmente encontraron en las verdaderas escuelas de sustentación 

conventual. El populismo seccional, obliga a la exploración y creatividad culta y popular. 

Organistas, armonistas, pianistas, vihuelistas, guitarristas, violinistas y cantores, 

inicialmente, brindan lo que aflora a su estilo e idiosincrasia, logrando una mayor madurez 

escolástica, esto es, en lo imitativo, recreativo y expresivo que facilita el crecimiento e interés 

artístico grupal afirmado cada vez más, en el libre desarrollo de su voluntad, cargada de 

nuevas y mejores emociones. 

 

De este periodo importante en la historia lojana, los compositores que dejaron su legado 

tenemos: Máximo Agustín Rodríguez, Daniel Armijos Carrasco, Salvador Bustamante Celi, 

Dr. Augusto Guerrero, Segundo Cueva Celi, Ángel Benigno Carrión, Segundo Puertas 

Moreno entre otros. 
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COMPOSITORES DE LA ÉPOCA VANGUARDISTA DE LOJA (1920-1945) 

 

La intensión renovadora de tendencia artística se define a principios del Siglo con 

verdaderas determinaciones progresistas. En sus composiciones la benignidad y las 

bondades naturales, son tratadas en gran parte, comunicativa, paralela y románticamente a 

sus propios destinos. Decenas de compositores que en  proyección calificativa, cultivan 

diferentes manifestaciones: tradicional, folklórico y  popular, que impresionan el ambiente 

artístico local, marcando el inicio de un prometedor futuro. José María Bustamante Palacios, 

María Mercedes Bustamante viuda  De Moreno, Srta. María Piedad Castillo Celi, Lauro 

Guerrero Varillas, Emilio Jaramillo Escudero, Marco A. Ochoa Muñoz, son aquellos que 

pertenecieron a este  periodo. 

 

COMPOSITORES DE LA NUEVA GENERACIÓN  (1960-1978)  

 

Las diferentes épocas marcan la existencia de insignes maestros músicos compositores 

que afirman la pléyade de ciudadanos lojanos de la cultura nacional, que nuestra benigna 

región con estima, respeto y dignidad se precia de ser cuna. 

 

Esta etapa en la vida musical lojana y ecuatoriana, es quizá, una de las más importantes 

porque en ella se aglutinan entidades y personas que celan por el hacer cultural, el 

incentivo, la promoción y el cultivo de las diferentes manifestaciones. Liberada un poco más 

de la enclaustrada burocracia  aunque se conserve aun parte de ello, se observa un trabajo 

más compacto de transmisión con hechos reales, la expresión maravillosa de mensaje a 

nuestro pueblo. 

 

Los compositores que siguen aportando entre otros al desarrollo de la provincia de Loja son 

los siguientes: Tulio Germán  Bustos Cordero, Trosky Guerrero Carrión, Fausto Rogelio 

Jaramillo Ruiz, Jaime Rodríguez Palacios, Medardo Ángel Luzuriaga González, Benjamín 

Ortega Jaramillo, Edgar Augusto Palacios, Galo S. Terán Arteaga, Cesar Alberto Ortega, 

Sebastián Adolfo Paredes Salcedo, Benjamín Pinza Suárez y Luis Freire Jaramillo. 
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e.   METODOLOGÍA 

 

El presente plan de investigación para su adecuada ejecución, se hizo necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos como medios fundamentales para 

garantizar una efectiva propuesta de solución. 

 

En este contexto, se recurrió al  manejo de lo siguiente. 

 

Métodos 

 

El Método Científico.- es el modo ordenado de proceder para el  conocimiento de 

la verdad, en el ámbito de determinada disciplina científica. 

 

Según Ander-Egg las características del método científico son: 

 

Es fáctico: en el sentido de que su fuente de información y respuesta a los 

problemas que plantea es la experiencia; sin embargo, la interpretación de los datos 

se hace desde un determinado marco o referente teórico. 

 

Es objetivo: porque busca la verdad de los hechos a toda prueba. 

 

Es analítico:porque descompone en sus elementos todo lo que investiga y busca las 

conexiones que explican su interrelación. 

 

Trasciende los hechos:si bien parte del conocimiento de los hechos particulares, no 

se detiene en ello, sino que trata de conocer, comprender y explicarlos. 

 

Se atiene a reglas metodológicas formalizadas:es decir, se vale de procedimientos 

establecidos de antemano. 

 

La verificación empírica:es la base para formular respuestas a los   problemas 

planteados y para apoyar sus propias afirmaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Sus formulacionesson de tipo general. 

 

Recurrimos a  este método en virtud de que ayudó a poner en ejecución las reglas 

de la  investigación, realizó una propia experiencia, formuló incógnitas,  de tal forma 

que se pudo demostrar y concluir con el saber científico. 

 

Método teórico-deductivo 

 

Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. Proviene del latín 

"deductio" que significa descender. El método deductivo es aquel que parte de 

verdades previamente   establecidas como principio  general para luego  aplicarlo a 

casos individuales y comprobar su validez. Los pasos del método  deductivoson tres: 

 

Aplicación: se parte de una generalización. Esta idea es simplemente una   

hipótesis que deberá ser confirmada o negada. 

 

Comprensión: consiste en analizar, describir, abstraer el problema, lo mejor  que 

se pueda. En otras palabras, es un examen minucioso que se hace del  problema. 

 

Demostración: en esta fase se confirma o verifica la generalización. Si se confirma, 

queda probado el aserto, de lo contrario se descarta tal aseveración. 

 

Este método, ayudó a obtener los resultados de las indagaciones, encuestas y 

entrevistas realizadas, que permitió mejorar y precisar teorías en función de nuevos 

conocimientos, donde la complejidad del modelo no permitió formulaciones lógicas. 

Por lo tanto tuvo un carácter predominante intuitivo y fue necesario, no sólo para ser 

rechazado sino también para imponer su validez, la contrastación de sus 

conclusiones. 

 

Método Descriptivo.- el método descriptivo intenta una observación sistemática, 

focaliza una realidad intentando identificar dimensiones, variables relevantes de la 

misma. Se dirige hacia el presente, y resulta adecuado para los problemas en los 
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que sin tener los datos necesarios, y sus interrelaciones, para responder a las 

cuestiones. 

 

A través de este método, se logró realizar la descripción del problema mismo que 

permitió procesar la información de campo que se obtuvo mediante la aplicación de 

entrevistas estructuradas a los jefes departamentales de cultura de las instituciones 

públicas de la ciudad de Loja, encuestas a los directores de los grupos musicales de 

las instituciones como: Municipio de Loja, H. Consejo Provincial de Loja, Universidad 

Nacional de Loja y a la opinión pública de la ciudad de Loja. 

 

Técnicas 

 

Son mecanismos que sirvieron para recolectar y sistematizar los datos provenientes 

del proceso de investigación. Estas permitieron recoger la información, producto de 

una investigación, y; expresan el vínculo a través de la práctica, entre el 

conocimiento, el fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

Para el presente trabajo investigativo se recurrió a dos técnicas  como son: la 

entrevista  y la encuesta. 

 

La entrevista estructurada.- es un diálogo en el cual se plantearon  las preguntas 

en base a un formulario previamente elaborado, en un orden concreto. Todo el 

proceso de la entrevista estuvo previamente preparado. 

 

La entrevista nos permitió extraer la información de cada uno de los Jefes de Cultura 

pertenecientes a las diferentes instituciones públicas de la ciudad de Loja,  que sirvió 

para identificar que acciones se han generado a través de los organismos 

seccionales, para de esta manera alcanzar los objetivos y metas propuestos en este 

proceso de investigación. 

 

La encuesta.- es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permitió 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
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Esta encuesta nos ayudó a encontrar los datos necesarios para poder realizar de 

una forma correcta y veraz todo el análisis cuanti-cualitativo de los diferentes 

criterios de directores musicales,  y de la opinión de la ciudadanía local en general. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación son un conjunto de  documentos de ayuda, los 

que contienen elementos que el investigador construye intencionalmente para la 

recolección de datos a fin de facilitar el análisis y la medición de los mismos. 

 

Guía de entrevista.- cuando las preguntas son formuladas por el investigador y las 

respuestas registradas por el mismo. 

 

Este fue el medio a través del cual se recolectó la información requerida de los Jefes 

de Cultura de las diferentes instituciones como son: Ilustre Municipio de Loja, 

Consejo Provincial de Loja y Universidad Nacional de Loja, información valiosa que 

permitió un buen proceso investigativo. 

 

Cuestionario.- Es el documento que contiene una serie de preguntas que son leídas 

y formuladas por el investigador a la población a investigar 

 

El cuestionario se lo aplicó a la ciudadanía local, a los directores de los grupos 

musicales pertenecientes a las instituciones públicas como son: Municipio de Loja, 

Consejo Provincial de Loja y Universidad Nacional de Loja, recopilando la 

información de cómo se promociona la música de compositores lojanos no 

conocidos en nuestra ciudad de Loja, de una manera precisa y dirigida hacia los 

puntos importantes como: objetivos, hipótesis, entre otros elementos que fueron 

imprescindibles para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Población y Muestra 

 

La investigación se realizó tomando en consideración el siguiente universo: 
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Director del Grupo de Música 

del H.C.P.L. 

1 

Directores de los Grupos de 

Música de la UNL 

2 

Directores de los Grupos de 

Música del I. Municipio de Loja 

3 

Jefes departamentales 3 

Ciudadanía en general 150 

TOTAL 159 

 

 

Los datos que se obtuvieron del análisis cuanti-cualitativo, fueron representados en 

barras de porcentajes y cuadros estadísticos descriptivos. Esto nos permitió la 

comprobación de las hipótesis establecidas a través del método hipotético-deductivo. 

 

La propuesta consistió en la organización, realización y ejecución de un recital de 

música de compositores lojanos no conocidos denominado ―LOJANÍAS‖, evento 

efectuado en el Instituto Educativo ¨Miguel Ángel Suárez¨, el que constó de dos 

partes: interpretación de música instrumental con la colaboración de un solista 

(trompeta), y; música vocal-instrumental con el contingente que prestó el Grupo de 

Música Roble y Canela y otros cantantes invitados. De esta manera se logró y 

coadyuvó al mejoramiento de la promoción de los compositores lojanos. 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 

En lo que respecta a los recursos humanos que operan en la realización del 

presente trabajo de investigación tenemos los siguientes: 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 
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 Autoridades de la Carrera de Música. 

 Director de tesis. 

 Docentes asesores. 

 Autoridades del Municipio de Loja. 

 Jefes departamentales de cultura de las instituciones Públicas. 

 Directores de Agrupaciones musicales afines. 

 Público en general. 

 Grupo Vocal-Instrumental Roble y Canela. 

 Cantantes 

 Instrumentistas: Trompeta y Pianista 

 

Materiales 

 

En el presente proyecto se utilizó dispositivos visuales, y más elementos 

fundamentales, mismos que proporcionaron objetividad y precisión al momento de 

ejecutar las distintas operaciones del proceso investigativo, entre los que tenemos: 

 

 Vehículo 

 Cámara filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Radio grabadora 

 Computadora 

 Memoria rápida 

 Discos compactos 

 Libros e Internet 

 Salón de ensayo 

 Copias y anillados 

 Material de escritorio 
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Económico – financieros 

 

Los recursos financieros que se utilizaron en este proyecto de tesis, el 30%  fue 

financiado por el estado a través de las Becas Culturales, y; el 70% solventado en su 

totalidad por el autor y se definen de la siguiente manera: 

 

CUADRO DESCRIPTIVO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD 

Material bibliográfico 200 

Material de oficina 100 

Impresión borrador   50 

Derechos arancelarios 100 

Empastados de ejemplares   50 

Transporte   50 

Copias y anillados   50 

TOTAL 600 
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f. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 
Enunciado 

 
¨Los Grupos Vocales-Instrumentales de las instituciones públicas de la ciudad 

de Loja, no interpretan en sus presentaciones música de compositores 

lojanos¨. 

 

Indicadores Investigados. 

 

PREGUNTA 1.-  En la presentación que el grupo realiza. ¿Se interpreta canciones 

de compositores lojanos? 

 
Loja es conocida en el contexto ecuatoriano como ―La ciudad Cultural del País‖. Por 

ello la música lojana es aquella que se ha consolidado a través de muchos  

compositores que han aportado al desarrollo de la música en nuestro medio, así 

como a través de un sinnúmero de creadores que en el devenir histórico han 

afianzado repertorios propios, cimentando un gran patrimonio musical. 

 
En el interés de analizar si dentro del repertorio de los grupos seinterpreta música de 

compositores lojanos, se indagó a la ciudadanía jefes departamentales y directores 

musicales de las instituciones públicas de la ciudad de Loja, revelando los siguientes 

resultados (cuadro 1). 

 
 Cuadro 1 

INDICADORES 

Ciudadanía Jefes Dep. Directores M. 

F % F % F % 

a.   Siempre 0 0 0 0 0 0 

b.   Pocas veces 36 24 1 33.3 1 16.7 

c.   Muy pocas veces 105 70 2 66.7 5 83.3 

d.   Nunca 9 6 0 0 0 0 

TOTAL 150 100% 3 100% 6 100% 

Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía,  directores musicales, entrevista a los jefes departamentales. 

 Investigador: Fredy Sarango 
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   Gráfico 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar de los datos obtenidos, según los directores musicales 

(83.3%), la ciudadanía (70%), y los jefes departamentales (66.7%) coinciden en que 

muy pocas veces los Grupos Musicales interpretan en sus presentaciones música de 

compositores lojanos. 

 

También es considerable que la ciudadanía (24%), jefes departamentales (33.3%), 

directores musicales (16.7%) responden que  pocas veces se lo realiza. Por lo tanto 

se puede afirmar que las agrupaciones musicales de las instituciones públicas de la 

ciudad de Loja, interpretan en sus presentaciones música de compositores lojanos 

de forma insuficiente. 

 

PREGUNTA 2.- La música de compositores lojanos en nuestra ciudad. ¿Es preferida 

por la juventud frente a otras corrientes musicales?  

 

Desde la época colonial, Loja ha sido un centro de capacitación y desarrollo musical, 

muchos de los más consagrados compositores de los géneros mestizos 

ecuatorianos son lojanos. La provincia  de Loja se ha distinguido en todos los 

tiempos por su vocación ante la música, que ha sido cultivada entre hombres y 

mujeres de los diferentes estratos sociales. 
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En el interés de analizar si en nuestra ciudad la juventud se inclina a favor de la 

música lojana frente a otras corrientes musicales, se indagó a la ciudadanía, jefes 

departamentales y directores musicales de las instituciones públicas de la ciudad de 

Loja, obteniendo los siguientes resultados (cuadro 2). 

 

Cuadro 2 

 

INDICADORES 

Ciudadanía Jefes Dep. Directores M. 

F % F % F % 

a.   Siempre 0 0 0 0 0 0 

b.   Pocas veces 9 6 0 0 0 0 

c.   Muy pocas veces 36 24 0 0 1 16.7 

d.   Nunca 105 70 3 100 5 83.7 

TOTAL 150 100% 3 100% 6 100% 

Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía,  directores musicales, entrevista a los jefes departamentales. 

Investigador: Fredy Sarango 

 

 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar de los datos obtenidos, según los jefes departamentales 

(100%), directores musicales (83.7%) y la ciudadanía (70%) coinciden en que nunca 

la juventud prefiere la música lojana frente a otros géneros musicales,  ello en virtud 

de que en la actualidad las nuevas generaciones de lojanos se hallan inmersos en 

repertorios que van desde el rock nacional, hasta el folclor latinoamericano. Razones 

suficientes para que se impulse paralelamente actividades con el objetivo de 

promocionar la música de compositores lojanos por medio de los Grupos Vocales-

Instrumentales de las Instituciones Públicas de la ciudad. 

 

PREGUNTA 3.- La calidad literaria, musical e interpretativa de nuestros 

compositores. ¿Es reconocida por la comunidad lojana y ecuatoriana en general? 

 

Desde hace milenios hasta nuestros días, la melodía cantada nos acompaña en 

momentos grandes de nuestras vidas: En la oración, en la exaltación patriótica, 

cuando la madre acuna al hijo en sus brazos. Una melodía vocal se canta con texto 

poético, las ideas de aquellos versos deben encontrar la debida expresión en la 

música que el compositor escribió para ellos. Entonces el canto acompañado de un 

instrumento, se convierte en símbolo mágico de la sociedad, tanto en el unísono 

como en la alteración, imperceptiblemente ya ordenadas las voces masculinas y 

femeninas de adultos y  niños. 

 

Con el finde conocer si la calidad literaria, musical e interpretativa de nuestros 

compositores es reconocida por la colectividad lojana y ecuatoriana, se consultó a la 

ciudadanía, jefes departamentales y directores de música de los organismos 

seccionales de la ciudad de Loja,  revelando  los siguientes resultados (cuadro 3).   
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Cuadro 3 

 

INDICADORES 

Ciudadanía Jefes Dep. Directores M. 

F % F % F % 

a.   Siempre 150 100 3 100 6 100 

b.   Pocas veces 0 0 0 0 0 0 

c.   Muy pocas veces 0 0 0 0 0 0 

d.   Nunca 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 150 100% 3 100% 6 100% 

Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía,  directores musicales, entrevista a los jefes departamentales. 

Investigador: Fredy Sarango 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar de los datos obtenidos, según la ciudadanía (100%), los 

jefes departamentales (100%), y directores musicales (100%)  coinciden en que la 

calidad literaria, musical e interpretativa de nuestros compositores es reconocida a 

todo nivel, ya que gracias a la larga y destacada nómina de autores, Loja siempre se 

ha distinguido en todos los tiempos por cultivar la música, contribuyendo al 

desarrollo musical local y enriqueciendo el pentagrama nacional de forma muy 

significativa. 
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PREGUNTA 4.- De la lista de compositores lojanos que se detalla. ¿Quiénes son los 

músicos lojanos más interpretados por los grupos vocales-instrumentales? 

 

Existe también un acervo cultural  muy extenso de  autores lojanos  no muy 

conocidos, pero que a su paso también han realizado un aporte importante por 

medio de composiciones con exquisita riqueza melódica y técnica, las que con la 

promoción adecuada, darán vida a estos cultores musicales que han permanecido 

durante años en el anonimato y que cuya música en lo posterior  podrían ser temas 

característicos de la ciudad y provincia de Loja. 

 

Con el objeto de analizar que compositores lojanos son mas interpretados, se indagó 

a los jefes departamentales y directores musicales, obteniendo los siguientes 

resultados (cuadro 4) 

 

Cuadro 4 

 

INDICADORES 

Jefes Dep. Directores M. 

F % F % 

a. Segundo Cueva Celi 1 33.3 1 16.7 

b. César A. Ortega 0 0 0 0 

c.  Ángel  Carrión 0 0 0 0 

d.  Francisco R. 

Bustamante 0 0 0 0 

e.  Alfredo Carpio 0 0 0 0 

f. Carlos E. Jaramillo 0 0 0 0 

g.  Salvador Bustamante 

Celi 2 66.7 4 83.3 

h.  José M. Bustamante 0 0 0 0 

TOTAL 3 100% 6 100% 

Fuente, encuesta aplicada a  directores musicales, entrevista a los jefes departamentales. 

Investigador: Fredy Sarango 
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Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar de los datos obtenidos, según los directores musicales 

(83.3%),  jefes departamentales y (66.7%)  reconocen que la música de Salvador 

Bustamante Celi es la más interpretada por losgrupos vocales-instrumentales. 

 

También es considerable, que los jefes departamentales (33.7%), directores 

musicales (16.7%) responden que  las composiciones de Segundo Cueva Celi 

también son ejecutadas.  Con lo que se puededilucidar que los jefes 

departamentales y directores de agrupaciones musicales tienen un escaso 

conocimiento acerca del cúmulo musical de otros importantes autores lojanos.   

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Enunciado 

 

¨La incipiente promoción de la música de compositores lojanos, impide el 

reconocimiento y la valoración de sus obras significativas¨. 
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Indicadores Investigados. 

 

PREGUNTA 5.-  Para que exista una mejor promoción de la música de compositores 

lojanos. ¿Considera Ud. que se debe conocer a los compositores  contemporáneos 

de nuestra provincia? 

 

La música es para el lojano un lenguaje, una forma de expresión natural, 

profundamente ligada a su existencia, de ahí que es necesario reconocer la labor 

imperecedera de quienes han logrado ubicar a Loja como la Ciudad Musical del 

País, aquellos gestores culturales que han aportado al desarrollo de la música en 

nuestro medio, así como también al sinnúmero de creadores que en el devenir 

histórico han consolidado repertorios propios, cimentando un gran patrimonio 

musical, mismos que se constituyen en los puntales para la formación de nuevas 

generaciones de compositores lojanos. 

 

Con la finalidad de conocer si se promociona la música de los compositores 

contemporáneos de nuestra provincia para que sean reconocidos y valorados, se 

indagó a jefes departamentales y directores de música de los organismos 

seccionales de la ciudad de Loja, detectándose  los siguientes resultados (cuadro 5).   

 

Cuadro 5 

 

INDICADORES 

Jefes Dep. Directores M. 

F % F % 

a.   Siempre 3 100 6 100 

b.   Pocas veces 0 0 0 0 

c.   Muy pocas veces 0 0 0 0 

d.   Nunca 0 0 0 0 

TOTAL 3 100% 6 100% 

Fuente, encuesta aplicada a directores musicales, entrevista a los jefes  

departamentales. 

 Investigador: Fredy Sarango 
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 Gráfico 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, jefes departamentales (100%), directores musicales 

(100%) coinciden en que se debe conocer y promocionar a los compositores 

contemporáneos de nuestra provincia, lojanos que han contemplado desde sus 

ancestros el respeto y cultivo de las culturas musicales que se han difundido en 

nuestra área geográfica. 

 

PREGUNTA 6.- La música de compositores lojanos. ¿Construye una imagen integral 

de nuestro ancestro histórico social? 

 

La imagen integral de nuestro ancestro histórico social se refiere a la historia de la 

sociedad en su conjunto, en donde se destacan las figuras individuales como 

aquellos actores que han contribuido a sincretizar los diversos componentes 

culturales.  

 

Con el objeto de analizar si la música lojana construye una imagen integral de 

nuestro ancestro histórico social, se indagó a laciudadanía, y se encontraron los 

siguientes resultados (cuadro 6) 
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Cuadro 6 

 

INDICADORES F % 

a.   Siempre 150 100 

b.   Pocas veces 0 0 

c.   Muy pocas veces 0 0 

d.   Nunca 0 0 

TOTAL 150 100% 

 Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía 

 Investigador: Fredy Sarango 

 

  

 Gráfico 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos investigados se reflejan que la ciudadanía (100%) coincide en que la 

música de los compositores lojanos impulsa a nivel nacional un reconocimiento y 

construcción de nuestro ancestro histórico social, lo que permite sensibilizar a todas 

las personas  que tienen vocación por la composición musical, desarrollándose las 

tradiciones y manifestaciones artísticas como elementos integradores de nuestro 

pueblo. 
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PREGUNTA 7.-  En los diferentes eventos culturales-musicales que se realizan en 

nuestra ciudad. ¿Se da prioridad a la  música de compositores lojanos?  

 

Los eventos culturales-musicales son aquellas actividades desarrolladas por 

instituciones públicas o privadas, con el objeto de promocionar la cultura, alguna 

causa o estilo de vida, generalmente en una forma divertida y variada. Por ello es 

necesario insertar la  música de compositores lojanos quienes con su repertorio bien 

conjugado,  deben ser parte del circuito masivo de las grandes urbes del país.  

 

Con el objeto de analizar si en los eventos culturales-musicales desarrollados en 

nuestra ciudad, se prioriza la música de compositores lojanos, se indagó a la 

ciudadanía, obteniéndose los siguientes resultados (cuadro 7). 

 

Cuadro 7 

 

INDICADORES F % 

a.   Siempre 0 0 

b.   Pocas veces 75 50 

c.   Muy pocas veces 60 40 

d.   Nunca 15 10 

TOTAL 150 100% 

 Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía  

 Investigador: Fredy Sarango 

 

 

 Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De lo que se aprecia, la ciudadanía (50%), manifiesta que pocas veces se toma en 

cuenta  la música de compositores lojanos en los eventos culturales que se 

desarrollan en la localidad; mientras que el (40%), están de acuerdo que muy pocas 

veces se lorealiza; y, en menores porcentajes (10%) , expresan que nunca se toma 

en cuenta el particular; lo que permite deducir que cuando se organizan eventos 

culturales, pocas veces se toma en cuenta la música de los compositores lojanos, lo 

que impide el reconocimiento y la valoración de sus obras significativas. 

 

PREGUNTA 8.-  ¿Considera Ud. que la música de compositores lojanos permite el 

desarrollo de nuestra cultura? 

 

Las manifestaciones culturales de un pueblo expresan comunitariamente ideas, 

formas de vivir y sentir, de pensar y de decir.Es una acción fuera del tiempo de 

trabajo. En este contexto se intenta desclavar la cultura para relacionarla con los 

fenómenos de la vida cotidiana, la música que también tiene una alta dosis de 

influencia en la cultura, ya que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes 

regiones, cada grupo con sus características musicales particulares. 

 

Con la finalidad de considerar si la música de compositores lojanos permite el 

desarrollo de nuestra cultura lojana, se indagó a la ciudadanía, obteniéndose los 

siguientes resultados (cuadro 8). 

 

 Cuadro  8 

INDICADORES F % 

Siempre 150 100 

Pocas veces 0 0 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 150 100% 

 Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía 

 Investigador: Fredy Sarango 
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Gráfico 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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ello es importante  que en nuestra localidad estos medios se conviertan en entes 

que ayuden a la formación de nuestra niñez y juventud, a través de programas  en 

donde se difunda la música lojana, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras 

tradiciones, costumbres y por consiguiente de la música de los compositores lojanos. 

 

Con el fin de analizar si en los programas radiales y televisivos de la localidad se 

generan espacios para destacar  la música lojana, se indagó a la ciudadanía 

obteniéndose los siguientes resultados (cuadro 9) 
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Cuadro  9 

INDICADORES F % 

a.   Siempre 0 0 

b.   Pocas veces 120 80 

c.   Muy pocas veces 30 20 

d.   Nunca 0 0 

TOTAL 150 100% 

 Fuente, encuesta aplicada a la ciudadanía  

 Investigador: Fredy Sarango 

 

  

 Gráfico 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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PREGUNTA 10.-    En las presentaciones que realiza la agrupación de la institución 

que representa. ¿Se da a conocer el título de la canción, así como nombres y 

apellidos del  compositor?   

 

Los compositores lojanos son poetas de fácil inspiración, además son prosadores elegantes 

y castizos; sus pensamientos a la par que profundos, van engalanados con una hermosa y 

brillante forma y con una naturalidad y sencillez admirables, que hacen de sus escritos la 

admiración de los ilustrados y el recreo del hombre de la calle. Muchas de sus poesías son 

el reflejo de su corazón tierno y sentimental; pintan con admirable destreza y con profundi-

dad psicológica el dolor de la vida, encarnando el alma de la sierra tan apta para sufrir y 

hermanarse con el dolor. Por consiguiente es imprescindible  hacerlos conocer a la 

colectividad en general, revelando parte  de sus semblanzas en todas  las oportunidades 

que se presenten, con el objetivo de revivirlos en cada una de las interpretaciones que los 

artistas realicen dentro y fuera de la provincia. 

 

En el interés de analizar  si en las presentaciones que los grupos de música 

pertenecientes a los organismos seccionales de Loja, se da a conocer el título y 

compositor de la canción, se encuestó a los directores musicales obteniéndose los 

siguientes resultados (cuadro 10).  

 

   Cuadro 10 

 

INDICADORES F % 

e.   Siempre 0 0 

f.   Pocas veces 6 100 

g.   Muy pocas veces 0 0 

h.   Nunca 0 0 

TOTAL 6 100% 

 Fuente, encuesta aplicada a los directores musicales 

 Investigador: Fredy Sarango 
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 Gráfico 10 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
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veces se da a conocer el título y compositor de la canción, lo que resulta negativo ya 

que esta información coadyuvaría a una mejor promoción, reconocimiento y la 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Decisión respecto a la hipótesis uno 

 

Si se toma en cuenta que: 

 

 La mayoría de los investigados directores musicales (83.3%), la ciudadanía 

(70%), jefes departamentales (66.7%) manifiestan que muy pocas veces los 

Grupos Musicales interpretan en sus presentaciones música de compositores 

lojanos. 

 

 En mayores porcentajes los jefes departamentales (100%), directores 

musicales (83.7%) y la ciudadanía (70%) coinciden en que nunca  la juventud 

prefiere la música lojana frente a otros géneros musicales. 

 

 La ciudadanía (100%), los jefes departamentales (100%), y directores 

musicales (100%) coinciden en que la calidad literaria, musical e interpretativa 

de nuestros compositores es reconocida a todo nivel.  

 

 Los directores musicales (83.3%), jefes departamentales (66.7%)  tiene un 

incipiente conocimiento acerca del acervo cultural de otros importantes  

autores lojanos. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada, se acepta la hipótesis 

planteada: “Los Grupos Vocales-Instrumentales de las instituciones públicas de la 

ciudad  de Loja no interpretan en sus presentaciones música de compositores 

lojanos‖. 

 

Decisión respecto a la hipótesis dos. 

 

Si se toma en cuenta que: 
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 Los jefes departamentales (100%), directores musicales (100%) manifiestan 

que se debe conocer y promocionar a los compositores contemporáneos.  

 La ciudadanía (100%) considera  que la música de los compositores lojanos 

impulsa a nivel nacional, un reconocimiento y construcción de nuestro 

ancestro histórico social. 

 

 La ciudadanía (50%), manifiesta que pocas veces se toma en cuenta a la 

música de compositores lojanos en los eventos culturales que se desarrollan 

en la localidad.  

 

 La ciudadanía (80%), contesta que pocas veces se brindan espacios en los 

programas de radio y televisión de nuestra ciudad para la música lojana.  

 

 Los directores musicales (100%), afirman que pocas veces se da a conocer el 

título  del tema y compositor de la canción, lo que resulta negativo ya que esta 

información coadyuvaría a una mejor promoción, reconocimiento y la 

valoración de la música de compositores. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la hipótesis 

planteada. ¨La incipiente promoción de la música de compositores lojanos, impide el 

reconocimiento y la valoración de sus obras significativas¨.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el proceso de investigación se puede llegar a las siguientes 

conclusiones, las mismas que servirán como punto de partida para posteriores 

investigaciones que despertarán el interés de quienes se constituyen en los 

transmisores de nuestra cultura musical. 

 

 Inexistencia de una adecuada promoción de música de compositores lojanos 

por parte de los Grupos Vocales-Instrumentales de los Organismos Públicos 

de la ciudad de Loja. 

 

 Ausencia de un conocimiento real acerca de los cultores de nuestra provincia 

en los Directores de los Grupos Vocales-Instrumentales de las Instituciones 

Públicas de la ciudad de Loja.  

 

 Falta de espacios que permitan la promoción de la música de compositores 

lojanos, en los programas de radio y televisión de la localidad. 

 

 Incipiente conocimiento del  acervo cultural existente en nuestra provincia en 

las autoridades que laboran en dependencias culturales de los organismos 

seccionales de nuestra ciudad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones finales a las que se ha llegado luego de culminar con el 

proceso investigativo, se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 A los Grupos Vocales-Instrumentales, para que durante sus presentaciones 

incrementen en su repertorio música de los compositores lojanos, lo que 

permitirá la valoración y reconocimiento por parte de la ciudadanía en general, 

fortaleciendo así  nuestros valores culturales. 

 

 A los Directores Musicales, para que se identifiquen con nuestro legado 

musical y colaboren con la formación y motivación de los integrantes del 

Grupo a su cargo, y así impulsar nuevos proyectos que permitan fortalecer 

nuestra cultura,  favoreciendo a nuevas y futuras  generaciones. 

 

 A los medios de comunicación radio y televisión para que se identifiquen con 

las composiciones de nuestros autores lojanos, especialmente de aquellos 

que no han tenido la oportunidad de ser promocionados, instituyendo 

espacios suficientes donde artistas, grupos etc., tengan la oportunidad de 

interpretar canciones de los cultores de nuestra tierra, a fin de ayudar a la 

formación de nuestra niñez y juventud.  

 

 A los servidores públicos que tiene bajo su potestad dependencias culturales 

en la ciudad de Loja, para que a través de convenios interinstitucionales, 

coordinen los esfuerzos necesarios a fin de lograr consensos y acuerdos que 

permitan  el fortalecimiento de nuestro legado musical, en donde  se logre 

propiciar el intercambio entre artistas, teóricos, académicos, técnicos, medios 

de comunicación y público, mediante mesas de diálogo, representaciones, 

exhibiciones y  ensayos. 
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k. LINEAMIENTOSALTERNATIVOS 

 

TÍTULO: 

 

“RECITAL PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA DE LOS 

COMPOSITORES LOJANOS A TRAVÉS DE LOS GRUPOS VOCALES-

INSTRUMENTALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las políticas estatales deben encaminarse a la conservación y difusión de la cultura. 

En una sociedad con un sistema cambiante, estamos expuestos a diferentes 

factores que generan desestabilidad y desconocimiento en diversos ámbitos, uno de 

ellos es el musical. En nuestra provincia, la realidad no se aleja de lo anteriormente 

señalado, la incipiente promoción de música de los compositores lojanos existente, 

se debe principalmente a que los grupos vocales instrumentales de las instituciones 

públicas no interpretan ésta maravillosa música. La responsabilidad entonces recae 

en las autoridades encargadas del desarrollo cultural de nuestra provincia, las que a 

través del Estado deberían asumir una responsabilidad frente a las manifestaciones 

y expresiones artísticas. 

 

Es importante desarrollar las facilidades para la práctica y el disfrute de la música de 

autores lojanos, en donde se puedan difundir los acervos musicales, mejorando y 

ampliando las condiciones de acceso directo al conocimiento, apreciación y 

valoración de las finas composiciones de nuestros cultores. Ninguna persona ama lo 

que no conoce, en la actualidad poseemos muy pocos conocimientos sobre la 

música de compositores lojanos debido a muchos factores, entre ellos la constante 

minimización de este componente por los medios de comunicación que son uno de 

los principales entes difusores del arte, dedicándose al bombardeo de música de 

estilos foráneos y que no contribuyen al mejoramiento de tal problemática. 
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Con la propuesta de estos lineamientos alternativos, se pretende contribuir al 

fortalecimiento del rasgo histórico característico de Loja, mediante un protagonismo 

directo del público en general y de los compositores lojanos creando experiencias 

positivas y valiosas que sean guardadas en la mente de los espectadores y 

fomentando el conocimiento de su legado musical. 

 

Con este valioso recurso se coadyuva al fortalecimiento de la  promoción de la 

música lojana para ser un referente del desarrollo de la actividad artística musical en 

el país y el de ser un centro de convocatoria al intercambio de experiencias, 

conocimientos y sensibilidades entre artistas, teóricos, académicos, estudiantes y 

público en general. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al desarrollo de la promoción de la música de compositores lojanos, a 

través de la ejecución de las obras más significativas, como fuente de 

enriquecimiento cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Interpretar los distintos géneros musicales de los compositores contemporáneos 

de nuestra provincia. 

 

 Analizar y presentar las obras musicales como ejemplos de la creación artística y 

del patrimonio cultural. 

 

 Desarrollar una jornada artística-cultural que promueva la práctica artística 

musical, su representación pública y disfrute de obras musicales de diferentes 

compositores, estilos y procedencias. 
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CONTENIDOS. 

 

Todas las etapas  en la vida musical lojana y ecuatoriana son  muy importantes, 

porque en ellas se aglutinan entidades y personas que celan por el hacer cultural, 

por ello en el presente recital, se recopila un conjunto de temas de compositores 

lojanos que teniendo una fecunda y generosa producción musical, no han sido 

llevados al escenario, caracterizando en sus composiciones la benignidad y las 

bondades naturales,  las que han sido tratadas en gran parte, comunicativa, paralela 

y románticamente a sus propios destinos. 

 

CARLOS VALAREZO 

 

Carlos Valarezo, siempre se consideró un maestro aficionado de la composición, sin 

embargo posee un centenar de piezas recopiladas en un álbum, así como himnos 

para las escuelas Sucre de Santa Rosa, Eliseo Álvarez de la ciudad de Loja y al 

Ejército Ecuatoriano. 

 

1. Título de la Canción: Plegaria 

Autor: Carlos Valarezo 

Género: Pasillo 

Interpreta: Edwin Alao (Trompeta) 

 

JOSÉ MARÍA BUSTAMANTE 

 

Un gran compositor de la época vanguardista cuyo aporte ha sido importante para el 

desarrollo musical y el buen prestigio que tiene Loja en el contexto cultural, además 

se ha escogido de su repertorio tres ritmos: una cueca (instrumental), primordial  

resaltar las composiciones de  este  género, y dos  ritmos populares  de nuestra 

patria como pasillo y el pasacalle y así contribuir al fortalecimiento de nuestra 

música.  
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2. Título de la canción: Ya se fue mi Longuita 

Autor: José María Bustamante 

Género: Cueca 

Interpreta: Edwin Alao (Trompeta) 

 

3. Título de la Canción: Airamzul 

Autor y Compositor: José María Bustamante 

Género: Pasillo 

Interpreta: Edwin Alao (Trompeta) 

 

4. Título de la Canción: Lojanita Linda 

Autor y Compositor: José María Bustamante 

Género: Pasacalle 

Interpreta: Edwin Alao (Trompeta) 

 

SEBASTIÁN PAREDES 

 

Conocido como ¨Chabaquito¨ Paredes, estudiante del maestro Segundo Cueva Celi, 

un exponente del arte lojano muy representativo, razón por lo  en esta oportunidad  

se ha  seleccionado el pasillo ¨Por Ti¨, realizando así un homenaje a tan gran 

compositor, que fortaleció la música en nuestra tierra y coadyuva al cultivo de la 

misma, en nuevas y futuras generaciones.  

 

5. Título de la Canción: Por Ti 

Música: Sebastián Paredes 

Letra: Ecuador Espinoza Sigcho 

Interpreta: Edwin Alao (Trompeta) 

 

LUIS FREIRE JARAMILLO 

 

Compositor de la nueva generación con un extenso y cotizado producto musical, 

enalteciendo el pentagrama nacional y privilegiado de una excelente voz de 



43 
 

Barítono, que le ha permitido cumplir con todas sus metas. Actualmente forma parte 

del Grupo Pueblo Nuevo y se encuentra preparando su próximo trabajo discográfico. 

 

6. Título de la Canción: Pequeño Amor 

Letra y Música: Luis Freire Jaramillo 

Género: Balada-pop 

Interpreta: María Laura Narváez 

 

BENJAMIN PINZA SUÁREZ 

 

Ilustre caballero de la cultura, las letras y el arte, devoto de la poesía, heraldo de las 

buenas exhortaciones, crítico ecuánime y ponderado, músico y cantautor de 

brillantes ejecutorias, cualidades que lo han llevado a los más altos peldaños en la 

pirámide social. 

 

7. Título de la Canción: Bella Lojanita 

Autor y Compositor: Benjamín Pinza Suárez 

Género: Albazo 

Interpreta: Eliana Pinza y Grupo Roble y Canela 

 

8. Título de la Canción: Comprende 

Autor y Compositor: Benjamín Pinza Suárez 

Género: Pasillo 

Interpreta: Eliana Pinza 

 

9. Título de la Canción: Un canto a Loja 

Autor y Compositor: Benjamín Pinza Suárez 

Género: Vals 

Interpreta: Eliana Pinza 

 

10. Título de la Canción: Altivo Corazón 

Autor y Compositor: Benjamín Pinza Suárez 
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Género: Pasillo 

Interpreta: Eliana Pinza  

 

METODOLOGÍA 

 

Este concierto se lo realizó con la ayuda del Grupo Vocal-Instrumental Roble y 

Canela, la colaboración de los solistas, Eliana Pinza (cantante), María Laura 

Narváez (cantante) y Edwin Alao Masa (trompeta). 

 

 Local: Teatro de Instituto Educativo ¨Miguel Ángel Suárez¨ 

 Hora: 09h00 

 Requerimientos técnicos: 

 Sonidista 

 Equipo de amplificación: 

a. Consola de 24 canales 

b. Ocho micrófonos 

c. Ocho pedestales 

d. Equipo de Bajo 

e. Cuatro entradas para: Guitarra, requinto, teclado, pad eléctrico, cajón 

peruano.  

 

OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Los lineamientos alternativos descritos en este documento son una herramienta que 

se pone a disposición de la ciudadanía en general, de manera particular a los 

Grupos Musicales de las Instituciones Públicas de la ciudad de Loja como: Gobierno 

Provincial, Municipio de Loja y CUDIC, que servirá para incrementar su repertorio y 

sobre todo contribuirá a la concienciación y revalorización de la música de nuestros 

compositores y 1en quienes formamos parte de esta gran comunidad provincial, 

especialmente en aquellos que están en proceso de formación,  las nuevas y futuras 

generaciones. 
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CONCIERTO 

 

“LOJANÍAS”  

 

PLANEACIÓN DE LA SESIÓN 

 

OBJETIVO. 

 

 Interpretar ritmos populares con el Grupo Vocal-Instrumental  Roble y Canela 

para sensibilizar a la audiencia de la importancia que tiene la música local. 

 

 Contextualizar las obras de los compositores lojanos como José María 

Bustamante, Carlos Valarezo Figueroa, Chabaquito Paredes, Benjamín Pinza 

Suárez y Luis Freire Jaramillo. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Bienvenida 

 Contextualización de la música de los compositores a interpretar. 

 Recital: ¨LOJANÍAS¨ 

 Agradecimiento y Despedida 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES TIEMPO  FECHA RESPONSABLE 

ienvenida Cinco minutos 24-06-2011 Santiago Celi 

ontextualización de 

Los compositores 

lojanos 

Diez minutos 24-06-2011 Dr. Benjamín Pinza 

Suárez 

Concierto LOJANÍAS Cuarenta y cinco 

minutos 

24-06-2011 Grupo Roble y 

Canela y artistas 

invitados 

Agradecimiento y 

Despedida 

Cinco minutos 24-06-2011 Fredy Sarango 
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12. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 

Carrera de Música 
LOS GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA PROMOCIÓN DE 

LA MÚSICA DE COMPOSITORES LOJANOS. PERIODO 2009-2010 
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TEMA 

 

―LOS GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA PROMOCIÓN DE 

LA MÚSICA DE COMPOSITORES LOJANOS PERIODO 2009-2010‖. 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Es indiscutible que en el desarrollo histórico social de la humanidad, la música, sea 

esta cantada o instrumental, ocupó un lugar de privilegio en la sociedad y su 

incidencia era muy notoria en cada lugar, debido a la tradición cultural y a la 

cosmovisión del arte musical en toda su magnitud. 

 

Desde hace milenios hasta nuestros días, la melodía cantada nos acompaña en 

momentos grandes de nuestras vidas. En la oración, en la exaltación patriótica que 

acompaña al pueblo cuando canta se une un ideal común, cantando sus himnos, y 

con una melodía cantada, siempre tierna y cariñosa, la madre acuna al hijo en sus 

brazos, y así fuimos mecidos en nuestros primeros sueños. Una melodía vocal se 

canta con texto poético. Las ideas de aquellos versos deben encontrar la debida 

expresión en la música que el compositor escribió para ellos. Entonces el canto 

acompañado de un instrumento, se convierte en símbolo mágico de la sociedad, 

tanto en el unísono como en la alteración, imperceptiblemente ya ordenadas las 

voces masculinas y femeninas de adultos y de niños. 

 

Si tomamos en consideración la influencia europea que recibieron nuestros países 

latinoamericanos, no podemos desconocer que se importó, desde el viejo mundo, la 

cultura, la ciencia, la técnica, la religión, las formas de gobierno, los instrumentos 

musicales, hábitos alimenticios, etc., debemos estar conscientes entonces que, el 

talento de nuestros habitantes, en ese período fue de gran poder de asimilación, ya 

que en poco tiempo surgieron buenos instrumentistas y cantantes que reemplazaron 
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a sus maestros europeos. En Cuba, México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 

desde los tiempos coloniales ha tenido un bondadoso auge de intérpretes de música 

vocal como instrumental, y se han convertido en los propulsores de las agrupaciones 

vocales-instrumentales 

 

En nuestro país, el amplio instrumental que hallamos en la orquesta moderna, 

constituye hoy un sector y una última etapa evolutiva de las múltiples experiencias 

que en formaciones tan curiosas como asombrosamente ricas se han realizado en 

todas partes del mundo.  La sociedad contemporánea en la cual  nos estamos 

desenvolviendo, se ha visto afectada por una serie de cambios y tendencias nuevas 

que han ido surgiendo en armonía con las costumbres y evolución social, científica y 

tecnología de nuestra época.  Es por ello, que igualmente, los gustos estéticos 

dentro del ambiente artístico, han ido modificándose, dando lugar a grupos vocales-

instrumentales bajo la imposición de una potencia dominante, las influencias que se 

adquieran, siempre estarán bajo la guía de un sector predominante y con mayor 

acogida. 

 

Loja es conocida en el contexto ecuatoriano como ―La ciudad Cultural del País‖. Son 

muchos los gestores culturales lojanos que han aportado al desarrollo de la música 

en nuestro medio, así como también existen un sinnúmero de creadores que en el 

devenir histórico han consolidado repertorios propios, cimentando un gran patrimonio 

musical. Se encuentra una gran cantidad de intérpretes instrumentistas y vocales de 

música popular y académica, que han participado en el desarrollo del arte 

interpretativo a nivel local, nacional e internacional, en la que forman parte de 

agrupaciones musicales o como solistas. Y en fin, son numerosos los lojanos, que 

han contemplado desde sus ancestros el respeto y  cultivo de las culturas musicales 

que se han difundido en nuestra área geográfica. 

 

Desde la época colonial, Loja ha sido un centro de capacitación y desarrollo musical, 

muchos de los más consagrados compositores de los géneros mestizos 

ecuatorianos son lojanos. Más tarde, la ciudad desarrolló sus instituciones 

musicales, contando en nuestros días con dos orquestas sinfónicas, coros 
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institucionales, agrupaciones vocal-instrumentales como rondallas, tríos, dúos y por 

otro lado solistas profesionales, cantantes e instrumentistas.  

 

En este proceso las Instituciones Públicas  como Municipio de Loja, H. Consejo 

Provincial de Loja, Universidad Nacional de Loja a través del CUDIC, han creado 

espacios para el desarrollo de las manifestaciones artísticas, por medio de 

agrupaciones musicales que se vinculan con la colectividad, que dentro de su 

variedad de repertorio han mantenido la interpretación de géneros latinoamericanos. 

 

Por tal razón, el presente trabajo propositivo se lo aplicará en las Instituciones 

Públicas de la ciudad de Loja, a través de los Departamentos o Coordinaciones de 

Cultura donde existan Grupos Vocales –Instrumentales, para de esta manera poder 

desarrollar de forma eficiente el presente trabajo. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad las nuevas generaciones de lojanos se hallan inmersos en 

repertorios que van desde el rock nacional, hasta el folclor latinoamericano, 

debiéndoseles prestar el apoyo para que se impulse paralelamente actividades con 

el objetivo de promocionar la música de compositores lojanos por medio de los 

Grupos Vocales-Instrumentales de las Instituciones Públicas de la ciudad. 

 

Esto permite identificar una relación rica, diversa y constructiva del repertorio de 

compositores no conocidos, con entidades públicas y privadas del quehacer cultural 

de Loja y el país, que fortalezcan la música ecuatoriana y en particular la música de 

tales compositores, bajo la necesidad de promocionar su trabajo musical, ya que 

mediante acercamiento a ensayos y presentaciones de los Grupos pertenecientes a 

las Instituciones Públicas de Loja como: Municipio, Gobierno Provincial, CUDIC etc., 

se pudo constatar que dentro de sus interpretaciones existe escasa  música de los 

compositores en mención, y si la hay solo se ejecuta aquellas a las que siempre 

hemos estado acostumbrados a escuchar durante  años, como por ejemplo: Alma 

Lojana, Pequeña Ciudadana, Ya no te quiero Pero No te Olvido, entre otras; que sin 
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lugar a dudas son temas representativos de nuestra ciudad y provincia. Sin embargo 

existe también un acervo cultural más extenso de otros compositores tal vez no muy 

conocidos por parte de la comunidad, pero que a su paso también han realizado un 

aporte importante por medio de composiciones con exquisita riqueza técnica,  las 

que con la promoción adecuada, el apoyo institucional requerido y el aporte de los 

involucrados, darán vida a estos cultores musicales que han permanecido durante 

años en el anonimato y que cuya música en lo posterior,  también serán temas 

característicos de la ciudad y provincia de Loja. 

 

Con estas argumentaciones y, con la intención de dilucidar de manera concreta la 

problemática y  llegar a la formulación del problema central, objeto del proceso 

investigativo propuesto, es necesario plantearse las siguientes interrogantes: 

 

1. Las autoridades culturales pertenecientes a las instituciones públicas de la ciudad de 

Loja. ¿Identifican la obra de nuestros compositores? 

 

2. Los directores de las agrupaciones musicales de las instituciones  públicas de la 

ciudad. ¿Conocen los compositores de nuestra Provincia? 

 

3. Las instituciones públicas de la ciudad de Loja que cuentan con grupos Vocales-

Instrumentales. ¿Qué acciones han generado para la promoción de música de 

compositores lojanos? 

 

4. El repertorio que interpretan los Grupos Vocales-Instrumentales de las instituciones 

públicas de la ciudad de Loja. ¿Aportan a la promoción de la música de 

compositores lojanos? 

 

Como estas, se podría seguir formulando otras preguntas, sin embargo, la 

intencionalidad propuesta en la problematización ha sido orientada a un caso 

concreto, lo que conlleva a plantear el siguiente problema de investigación: 

 



51 
 

¿DE QUÉ MANERA LOS GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA, INCIDEN EN LA 

PROMOCIÓN DE LA MÚSICA DE COMPOSITORES LOJANOS PERIODO 2009-

2010? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Conceptuada la formación profesional, como  ¨Nivel educativo destinado a 

proporcionar una capacitación adecuada para el ejercicio de una determinada 

profesión para llevar a cabo actividades laborales, productivas que exijan una 

determinada cualificación¨. Mientras que en el sentido general, hace referencia a la 

adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas asociadas al 

ámbito profesional, para un tipo particular de actividad o el conocimiento de ciertas 

disciplinas. Dentro de este contexto,  podemos afirmar que tal formación permite 

efectivizar la propuesta de promocionar a través de las agrupaciones musicales la 

música de nuestros compositores, especialmente aquellos que nos han tenido la 

oportunidad de ser llevados al escenario y  ser conocidos por la ciudadanía en 

general 

 

Considerando la importancia que tiene la música en el desarrollo cultural de nuestra 

ciudad, provincia, y por ende del  país, el presente trabajo investigativo brinda la 

oportunidad a la colectividad, se involucre para la valoración y apoyo a las 

manifestaciones artísticas de los compositores lojanos que sean reconocidos como 

un emblema ante la colectividad local, nacional e internacional.  

 

Así mismo coadyuvará al fortalecimiento de la cultura lojana, pues llegará a los 

distintos Organismos Seccionales para crear conciencia de que no solo la obra física  

permite el crecimiento de un pueblo, sino también aquellas obras culturales como el 

referido trabajo de investigación, que tienen como objetivo el desarrollo  espiritual del 

ser humano, por medio de grupos artísticos que se encarguen de impulsar la música 

de compositores lojanos, y; a la vez  sean el atractivo musical para  los turistas 

nacionales y extranjeros. 
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Dentro del contexto legal: La Constitución de la República del Ecuador, en lo 

concerniente al papel de las instituciones de formación en el país señala en el Art. 

350: ¨El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la  investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para el país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo1¨.  

 

Por ello, la Universidad Nacional de Loja, pionera de la Educación Musical a nivel 

superior en el Ecuador y de la región sur del país, principalmente de la comunidad 

lojana, consciente del desarrollo y puesta en práctica de funciones básicas como lo 

son: la formación de recursos, la investigación y vinculación con la colectividad, 

permite y brinda la oportunidad para que los estudiantes logren plasmar el deseo y 

derecho a la formación profesional. Así mismo por intermedio  del AEAC  y la 

Carrera de Música, tiene como finalidad principal buscar el beneficio, desarrollo y 

promoción de la música universal, latinoamericana, ecuatoriana y de manera 

particular la  de compositores lojanos con sus obras que engrandecen la cultura de 

Loja, dejando un legado a futuras generaciones como patrimonio material e 

inmaterial, que sirva como un precedente para la valoración de la música de 

compositores locales y de esta manera difundirlo a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

En este sentido, como egresado, con  la formación adquirida en la Universidad 

Nacional de Loja, con el AEAC y específicamente la Carrera de Música, dentro de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Musical, estoy 

preparado para la elaboración de la propuesta, dirección, arreglos, selección e 

interpretación del repertorio, y; en virtud  de que en nuestra ciudad existen varias 

agrupaciones vocales-instrumentales que pertenecen a las Instituciones Públicas de 

nuestra ciudad, quienes de seguro se interesarán por el material elaborado para su 

futura promoción, de modo que, se tiene como meta el investigar y descubrir las 

problemáticas existentes con el fin de proponer las alternativas de solución. 

                                                           
1
  Constitución de la República del Ecuador 
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Por todo lo anotado, al existir la colaboración de las autoridades, directores, 

agrupaciones y más personas afines con el presente proceso de trabajo propositivo, 

el trabajo en mención, goza de factibilidad y justifica plenamente su ejecución. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General 

 

 Contribuir a la promoción de la música de compositores lojanos a través de 

la interpretación de sus obras en los Grupos Vocales-Instrumentales. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

  Identificar el repertorio que interpretan los Grupos musicales de las 

instituciones públicas de la ciudad de Loja. 

 

 Reconocer  las obras musicales de los  compositores lojanos, que permita 

clasificar aquellas que  no han sido promocionadas.  

 

 Organizar y ejecutar un recital de música de compositores lojanos con la 

finalidad de promocionar sus obras más representativas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

Los conceptos, términos, categorías y constructos teóricos que servirán para 

sustentar científicamente las variables del problema planteado se enmarcará en la  

teoría antropológica-cultural, esto nos permitirá determinar todas las 

conceptualizaciones derivadas de las variables con fundamento filosófico y cultural. 

Para estructurar los términos y conceptos de cada una de las variables, se hace 

estrictamente necesario el análisis reflexivo, crítico y ponderado de cada una de las 

mismas, razón por la que se procede a elaborar en un esquema  la matriz de 

categorización de variables. 
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5.1  Matriz de categorización de variables. 

 

1. Variable Causa.

 

 

 

GRUPOS 
VOCALES-

INSTRUMENTAL
ES 

 GRUPOS 
VOCALES 

DEFINICIÓN 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

LA VOZ 
HUMANA 

CLASIFICACON 
DE LA VOZ 

VOCES 
MASCULINAS 

VOCES 
FEMENINAS 

CLASIFICACIÓN 
DE LOS GRUPOS 

SOLISTAS, DÚOS 

TRÍO, CUARTETO 

QUINTETO, 
SEXTETO 

OCTETO, 
NONETO 

CORO 

GRUPOS 
INSTRUMENTAL

ES 

DEFINICIÓN 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

LA ORQUESTA 
SINFÓNICA 

BARROCA 

CLÁSICA 

ROMÁNTICA 

SIGLO XX 

CONTEMPOR. 

LOS GRUPOS 
POPULARES 

RONDALLA 

ESTUDIANTINA 
ORQUESTA DE 

JAZZ 

ORQUESTA DE 
CÁMARA 

MARIACHI 

BANDAS 

MILITARES 

SINFÓN.,POP.  
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2. Variable efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITORES 
LOJANOS 

DEFINICIÓN DE 
COMPOSITOR 

CONTEXTO HISTÓRICO 
DE LA MÚSICA EN LA 
CIUDAD Y PROVINCIA 

DE LOJA 

PRECURSORES 

PRIMEROS  
EJECUTANTES 

ÉPOCA RENACENTISTA 

 
ÉPOCA VANGUARDISTA   ÉPOCA MODERNA   
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GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES. 

 

Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo musical, se refiere a dos o más 

personas que a través de la voz o de instrumentos musicales, transmiten una 

interpretación propia de obras musicales pertenecientes a diferentes géneros y 

estilos2. 

 

En cada género musical están establecidas diferentes normas para el número de 

participantes, tipo y cantidad de instrumentos, y repertorio de obras musicales a 

ejecutar por estos grupos. 

 

GRUPOS VOCALES. 

 

Se denomina agrupación vocal a un conjunto de personas que interpretan una 

pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo 

colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la voz. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

La música cantada es un fenómeno artístico, que une la poesía y la música. A 

estas dos formas estéticas, el canto las transmite como una. He aquí el poder 

de comunicación y su efecto concienciado y multiplicado. Como fenómeno social 

comunicativo, el canto aspira en su propuesta al anhelo de la identidad y de 

expresión que necesita un pueblo para existir. Así es como el canto grupal se 

constituye en un fenómeno cultural (estético, social, nacional, popular y 

democrático), a través del cual uno y otro pueblo expresan y cantan    

comunitariamente ideas, formas de vivir y sentir, de pensar y de decir3.Partiendo 

entonces de que el canto grupal es una de las expresiones genuinas del alma de un 

pueblo, denominamos canto comunitario a toda manifestación cantada en forma 

colectiva con objetivos claros de comunicación y promoción integrada a un proyecto 

                                                           
2
 www.wikipedia.org/wiki/Coros 

3
 www.wikipedia.org/wiki/Coros 
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cultural. Es la acción dirigida por las mismas personas que actúan comunitariamente y 

que determinan por sí mismas el contenido de esta acción en función de objetivos 

sociales y culturales. Es una acción fuera del tiempo de trabajo. Se utiliza el tiempo 

libre creativo. En este marco se intenta desclavar la cultura para relacionarla con los 

fenómenos de la vida cotidiana. Con el canto comunitario se permite cultivar las 

cualidades que tiene cada uno conforme a sus propias aptitudes. Es uno de los 

ámbitos donde se posibilita la participación expresiva y creativa. El grupo deberá 

serorganizado, consciente, movilizador, multiplicador, capaz de transformarse en 

agente activo de su propia cultura, de su papel histórico. 

 

En la práctica de este canto comunitario no se trata sólo de difundir y hacer conocer 

obras para enriquecer el conocimiento, el gusto estético y la sensibilidad de las 

personas, sino también de poner el acento en el proceso de generar formas de 

participación en la acción cultural. En la práctica de este canto comunitario es donde 

se debe promover y movilizar un proceso de participación activa, desenvolviendo las 

potencialidades del hombre. En laRepública Argentina los maestros Hugo Castro y 

Jorge Chanal han sido dosde los precursores de esta corriente de animación en el 

canto coral. 

 

LAVOZ HUMANA COMO PRIMER INSTRUMENTO 

 

Las voces pueden clasificarse atendiendo a algunos criterios, por ejemplo la altura. 

Ordenadas del agudo al grave, las voces masculinas serían el tenor, barítono y 

bajo. Del mismo modo, las voces femeninas serían soprano, mezzosoprano y 

contralto, siempre del agudo al grave. A veces varias de estas voces se unen en 

agrupaciones, siendo las más frecuentes los coros, corales u orfeones, que 

interpretan música polifónica para sacarle todo el partido a la variedad y riqueza de 

las distintas voces. Además su colocación en el escenario no es casual, sino que 

siguen un orden atendiendo a criterios tímbricos. Así, los hombres se sitúan  atrás   y 
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las mujeres delante, y las voces transitarán del agudo al grave de izquierda a 

derecha. Mira el esquema y lo entenderás4. 

 

 

 

La voz es el único instrumento musical connatural al hombre. El canto, desde que el 

hombre es hombre, ha sido y sigue siendo un modo de expresión. La voz, el 

instrumento nato, inmediato, que el hombre ha tenido a su alcance es una de las 

herramientas de comunicación que poseemos los humanos. Este medio de 

expresión multiplicado en las gargantas de un clan, por ejemplo, en los negros 

esclavos del sur de Estados Unidos, en los hombres del teatro griego en donde el 

coro representaba al pueblo, surgió en forma espontánea como un invalorable 

lenguaje. Su práctica colectiva hace que la proyección social de este grupo sea 

mucho mayor que el canto individual5. 

 

La suma de anónimas voluntades, el trabajo mancomunado, la apertura de la esencia 

misma del ser humano, hace que el canto grupal cumpla con el destino de conmover 

nuestras raíces más profundas. Tomando al canto grupal como una práctica social 

son actos pasados, presentes y proyectos para realizar en el futuro- Tiene por destino  

 

                                                           
4
 www.wikipedia.org/wiki/Coros 

 
5
 www.wikipedia.org/wiki/Coros 

 
 

http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Coro.jpg
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Cantante.jpg
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Coro.jpg
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Cantante.jpg
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además de la expresión, generar conciencia. El canto grupal es capaz de 

transformar la realidad objetiva natural y social así como la subjetiva. 

 

La vivencia experimentada del placer de hacer canto grupal (que desde comienzos de 

la humanidad vivió, corno dijimos anteriormente, como un impulso interior, necesario 

de expresión) se alberga en la fuerza social comunicadora que desde sus comienzos 

propulsaba en la mente de los hombres los primarios sentidos estéticos de la forma 

como belleza. El hombre desarrolló esta forma de comunicación para poder tomar 

conciencia de la realidad, de sí mismo y como miembro de una comunidad. El amor y 

el saber que un pueblo profesa como su tesoro cultural acuñado en experiencias, 

creencias y costumbres, modos de expresión de su vida práctica cotidiana, son formas 

que lo arman espiritualmente de identidad. Sintetizando, podemos decir que el 

hombre sintió y siente la necesidad de exteriorizar los sentimientos sociales de lo bello 

con el fin de lograr junto a los otros y con los otros, identidad comunicativa y felicidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA 

 

Clasificar una voz es saber la extensión sonora que abarca una persona, dentro de 

la cual puede hablar o cantar, sin fatigar su laringe. En el cantante sirve para saber 

el repertorio de canciones y sobre todo de óperas que debe interpretar6. 

 

SOLISTA. 

 

Es una persona que ejecuta un solo de una pieza vocal o instrumental. Se lo puede 

considerar como un cantante de un conjunto musical.El solista en las obras se sitúa 

junto al director. 

 

DÚO. 

Composición para dos ejecutantes, instrumentales o vocales.Dicho de cantar o ejecutar 

una composición musical: Cooperando dos personasal mismo tiempo7.El término 

                                                           
6
 CARRASCO LAMADRID Juan. Conceptos básicos de impostación vocal para la oratoria y el canto.pag(65-68) 

7
 www.wikipedia.org/wiki/Coros 
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nace para indicar las interpretaciones vocales a dos que cantan alternándose o al 

mismo tiempo. 

 

TRIO. 

 

Conjunto de tres voces o instrumentos. Composición para tres voces o 

instrumentos.Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo musical, se refiere a 

dos o más personas que a través de la voz o de instrumentos musicales, 

transmiten una interpretación propia de obras musicales pertenecientes a 

diferentes géneros y estilos. 

 

CUARTETO. 

 

Conjunto de cuatro voces o instrumentos.Composición para cantarse a cuatro voces 

diferentes, o para tocarse por cuatroinstrumentos distintos entre sí.En música 

instrumental, un cuarteto es una formación camerística constituida por cuatro 

instrumentos. Por extensión se puede aplicar a las composiciones para estas 

formaciones. 

 

QUINTETO. 

 

Conjunto de voces o instrumentos, o de los cantantes o instrumentistas. 

Composición a cinco voces o instrumentos. 

 

SEXTETO. 

 

El sexteto es un conjunto musical de seis instrumentos o voces.En la década de 1920 el 

sexteto tiene  la formación habitual para interpretar el son. Estaba integrado por tres 

guitarras, un contrabajo o marímbula, bongos, maracas y claves.Algunos sextetos 
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de salsa, que son o han sido famosos son: Sexteto Habanero, Sexteto Juventud, 

Príncipe y su Sexteto. 

Sexteto de jazz 

En la música de jazz el sexteto usualmente está integrado por una base de batería, 

bajo, y piano, y combinaciones variadas de los siguientes instrumentos: guitarra, 

trompeta, saxo, clarinete y trombón8.Algunos sextetos de jazz que son o han sido 

famosos son: el Sexteto de Charles Mingus, el Sexteto de GerryMulligan. 

Otros sextetos famosos: 

 

 Les Luthiers, música humorística 

 Sexteto de Paco de Lucía, música flamenco. 

 

OCTETO. 

 

Composición para ocho instrumentos u ocho voces. Conjunto de estos ocho 

instrumentos o voces. Agrupación de ocho instrumentos o voces o la mezcla de ambos9. 

 

NONETO. 

 

Agrupación de nueve instrumentos o voces o la mezcla de ambos.Obra musical 

compuesta para esta agrupación.  Como ejemplos destacadospueden citarse el 

Nonetoop. 31 para cuarteto de cuerdas, flauta, oboe, clarinete y fagot del 

compositor alemán Louis Spohr (1794-1859) y el Concierto op 24para flauta, oboe, 

clarinete, trompa, trompeta, trombón, violín, viola y piano de Antón Webern. 

 

CORO. 

 

El coro es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el momento en el 

que un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo unas mismas directrices 
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marcadas por ellas mismos o por la personalidad de un director10. "Coro" proviene 

del griego "ronda". Los coros griegos eran formaciones de hombres, mujeres, 

mixtos o de hombres y niños. Cantaban solamente música monódica, 

normalmente en el teatro. En el Antiguo Testamento está documentada la existencia 

de coros organizados en Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento 

instrumental cuyo repertorio se transmitía de generación en generación. Los coros 

estaban compuestos únicamente por varones adultos aunque se permitía añadir 

niños.En la Edad Media se forman coros en las iglesias y monasterios para 

acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres (monasterios 

masculinos y catedrales) o solo mujeres (monasterios femeninos). En la liturgia 

habitual respondía y cantaba todo el pueblo conjuntamente (hombres y mujeres). Es 

también la Edad Media la que inventa una notación musical que llega hasta 

nuestros días y que nos permite construir el repertorio coral.A principios del siglo X, 

en el periodo conocido como Ars antigua, aparece la polifonía que permite el 

desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en principio a dos voces y más 

tarde a tres y cuatro voces, aunque no en forma de coro sino de solistas (tríos y 

cuartetos)11. 

 

En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños pasana 

formar parte de los coros, constituyendo las voces agudas de las obras 

polifónicas.En el siglo XVI aumenta el número de integrantes y se nombran las 

voces según su tesitura (cantus, altus, tenor y bassus). 

 

En los siglos XVII y XVIII, en los periodos denominados Barroco y Clasicismo, los 

coros siguen aumentando el número de integrantes y las voces que designan su 

tesitura son nombradas con los términos actuales (soprano, contralto, etc.). 

Aumenta el número de partes vocales reales. Es la época de las grandes obras 

corales de Haendel, Bach, Haydn y Mozart. En el siglo XIX, durante el romanticismo, 

se da una revolución en el mundo coral con la megalomanía de los conjuntos corales 
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 www.wikipedia.org/wiki/Coros 
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 www.mundocoralgaleon.com/aficionesl323915.html 
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que llegan a agrupar a más de ochocientos integrantes y el fenómeno de 

socialización, siendo los coros considerados como medios de solidaridad y 

formación de los individuos. El siglo XX continúa con el fenómeno de socialización. 

 

CORO  MASCULINO. 

 

Coro de hombres: coro de voces graves dividido en tenores altos, tenores bajos, 

barítonos y bajos12. 

 

CORO  FEMENINO. 

 

Coro de mujeres: coro dividido en sopranos, mezzos y contraltos. 

 

CORO  MIXTO. 

 

Coro de voces mixtas: cuando contienen voces de diferente naturaleza, voces blancas y 

graves a un mismo tiempo.La composición típica de coros de voces mixtas puede 

ser:A cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Es la formación más 

habitual. 

A seis voces: sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores,  barítonos y bajos. 

Estas variables me servirán para la elaboración del presente proyecto porque están 

sustentadas científicamente y me permite conocer la adecuada información que se 

necesita para apreciar de mejor manera el trabajo de cada uno de los grupos 

musicales de las instituciones Públicas de la ciudad de Loja. 

 

GRUPOS INSTRUMENTALES. 

 

Se denomina agrupación instrumental a un conjunto de personas que interpretan 

una pieza de música instrumental de manera coordinada. 
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'Música instrumental (o sólo Instrumental) es, en oposición a una canción, una 

composición musical o pieza sin letra u otra suerte de música vocal; toda la música 

es producida por instrumentos musicales. Éstos incluyen cualesquiera del orden de 

los de cuerda, madera, metal y percusión. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

Nuestros instrumentos orquestales han tenido su origen en los instrumentos 

primitivos. Al analizar detenidamente esos instrumentos musicales de las 

civilizaciones primitivas, encontramos que se rigen siempre por las mismas leyes 

básicas que los nuestros. 

 

Específicamente, el  término instrumental es usado cuando se refiere a la música 

popular; algunos géneros musicales hacen poco uso de la voz humana, tales como el 

jazz, la música electrónica, y gran cantidad de la clásica. En música comercial, 

algunas pistas de un álbum incluyen pistas instrumentales. Estas pistas son entonces 

copias exactas de la canción correspondiente, pero sin la parte vocal o cantada. En 

música clásica, la música instrumental se define por oposición a la música vocal. Ya 

desde el canto gregoriano hasta el renacimiento, la música vocal dominó todas las 

formas posibles de música, relegando la instrumental generalmente a la danza y a 

realizar introducciones a la vocal; desde el barroco la música instrumental 

experimentó el gran desarrollo que posibilitó todas las formas y géneros 

exclusivamente instrumentales, además del gran virtuosismo instrumental y el 

afianzamiento de conjuntos instrumentales desde pequeños (dúos, cuarteto de 

cuerdas) hasta la orquesta. 

 

LA ORQUESTA SINFÓNICA. 

 

La orquesta sinfónica u orquesta filarmónica es una agrupación o conjunto musical 

de gran tamaño que cuenta con instrumentos de todas las familias (viento madera, 

viento metal, percusión y cuerda). Una orquesta sinfónica o filarmónica tiene 

generalmente más de ochenta músicos en su lista, sólo en algunos casos llega a 
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tener más de cien, pero el actual número de músicos empleados en una 

interpretación particular puede variar según la obra que va a ser tocada, y el tamaño 

del lugar en donde ocurrirá la presentación13. El término orquesta se deriva de un 

término griego que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinada al 

coro y significa "lugar para danzar". 

 

ORQUESTA BARROCA 

 

En la época de Claudio Monteverdi (1567-1643) la orquesta era un conjunto variable 

de instrumentos cuya selección dependía de la cantidad de músicos disponibles en 

un determinado momento y lugar. En la primera página de la partitura impresa de su 

Orfeo, Monteverdi deja constancia de los instrumentos requeridos -que serán los del 

estreno de esta obra en la corte de Mantua-, aunque, como solía ocurrir en aquel 

tiempo, se trataba de indicaciones generales que podrían ser modificadas según las 

circunstancias. Para esta ocasión la orquesta estaba compuesta de la siguiente 

manera: duoigravicembani (dos instrumentos de teclado cuyas cuerdas responden al 

ser pulsadas por plectros; clave o espineta), duoicontrabassi de viola (contrabajo de la 

familia de las violas, también denominado violone), dieci viole da brazzo (de la 

familia de las violas), un arpa doppia (arpa de doble encordadura), 

duoiviolinipiccolialiafrancese (afinados una cuarta o una tercera menor por encima 

del violín normal), duoi chitaron/ (miembro grave de la familia del laúd, con cuerdas 

de metal), duoiorgani di legno (órganos con tubos de madera), trebassi da gamba, 

quattro trombón, un regale (órgano pequeño de una sola hilera de tubos de lengüeta), 

duoicornetti (instrumento recto o un poco curvado, sin pabellón y con orificios para 

los dedos al modo de la flauta dulce), un flautinoalia vigésima secunda (pequeña 

flauta de tresoctavas), un clariao con tretrombe sordina (trompeta de ocho pies, en do, 

y tres trompetas con sordina). Se deduce que la orquesta en la música de Johann 

Sebastián Bach (1685-1750), a pesar de evidentes y reales progresos, no había 

alcanzado aún un grado de uniformidad, ni delimitado suficientemente la constitución 

de una plantilla básica. No obstante, puede hablarse de un instrumental más o menos 

fijo en las obras orquestales de Bach y de sus contemporáneos: dos flautas 
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traveseras, dos oboes, uno o dos fagots, dos cornos da caccia, dos trompetas, 

timbales, cuerdas (violines primeros y segundos; violas) y continuo: violoncelo, 

contrabajo e instrumento de teclado (órgano o clave), con la participación del fagot. 

La plantilla instrumental del Magníficat incluye tres partes de trompeta, suprime los 

cornos y hace uso, además, del oboe d'amore.Muchos de los instrumentos citados, a 

excepción de los que forman el continuo, que se hallan casi siempre presentes, están 

reservados a momentos concretos de la obra que resaltan aspectos expresivos o 

simbólicos determinados. Algunas partes de la composición están confinadas, en la 

música de Bach, a sonoridades como las del oboe d'amore, el oboe da caccia o la 

viola d'amore que no están incluidas en la lista que hemos dado más arriba, y que 

sirven de base a momentos de significado lirismo y cantabilidad con una 

correspondencia particular en las formas de aria y de recitativo acompañado. Los 

oboes da caccia y d'amore fueron ampliamente utilizados por Bach. En la Pasión 

según San Mateo pueden encontrarse bellísimos ejemplos. El oboe da caccia, cuya 

altura se sitúa por debajo de la del oboe normal, cayó en desuso después de la 

época de Bach. El oboe d'amore, instrumento situado entre el oboe propiamente 

dicho y el corno inglés, de timbre muy característico, es fácil de identificar por la 

forma de campana de su pabellón. Ha sido usado de manera infrecuente en 

algunas partituras modernas (Ravel, Strauss). La viola d'amore es un instrumento 

de singular sonido debido, en parte, a las «cuerdassimpáticas» tendidas bajo el 

diapasón. Bach la utiliza en la Pasión según San Juan y en algunas otras de sus 

obras. Otro tipo de oboe es el denominadotaille, que, de hecho, es un oboe tenor en 

fa. Muchas de las cantatas de Bach requieren este instrumento. 

 

ORQUESTA CLÁSICA 

 

A mediados del siglo XVIII se inicia lo que podríamos llamar proceso de 

«estandarización» de la orquesta. Los instrumentos van siendo anotados 

explícitamente en la partitura, con lo que se deja de lado, cada vez en mayor 

medida, la tendencia a la accidentalidad de las épocas anteriores. Aproximadamente 

entre 1750 y 1800 se asiste a la consolidación de la orquesta sinfónica; a partir de 

entonces este conjunto, con bases específicas en cuanto a su constitución, se 
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desarrollará tanto cuantitativa como cualitativamente (mejoras técnicas y, por lo 

tanto, cambios relevantes en el sonido de los instrumentos), proporcionando la total 

variedad de giros orquestales conocidos en el siglo XIX y en el XX14.A principios del 

período clásico, la orquesta estaba compuesta por dos oboes, dos trompas y el grupo 

de cuerdas. Poco a poco se fueron incorporando otros instrumentos de viento, como 

las flautas traveseras -por estas fechas la flauta y el oboe eran tocados por un mismo 

instrumentista- y las trompetas. Como elemento de precisión rítmica se hizo uso de 

los timbales. Los trombones, en cambio, no tuvieron lugar en la orquesta sinfónica; 

su utilización quedó relegada a la música sacra -en la que doblaban las partes de 

contralto, tenor ybajo- y a la ópera. El fagot, que no siempre estaba escrito en la 

partitura fue utilizado regularmente y adquirió a finales del clasicismo, cierta 

autonomía, alejándose así de la simple función de duplicar la línea del bajo que se 

le había encomendado en un principio.Las trompas y las trompetas pasaron a 

ocupar el papel de «pedales de la orquesta», con lo que el bajo continuo vio 

disminuido su papel. De hecho, la desaparición del continuo comenzó hacia 1760, 

aunque no fue totalmente abolido en la práctica musical hasta finales del siglo XVIII. 

El órgano y el clave, como sustentadores del desarrollo armónico, cumplieron, aún 

durante algún tiempo, un significativo papel en la música sacra y en la realización 

del recitativo seco. El clave se sobreentendía en la ejecución de la música sinfónica, 

sobre todo en la fase temprana del clasicismo, cuando los instrumentos de la 

orquesta no asumían la totalidad de las relaciones armónicas. El compositor 

actuaba como director desde el clave, concertando a los distintos grupos 

instrumentales. No era otra cosa lo que Haydn hacía cuando dirigía a la orquesta de 

los Esterházy. Y desde el clave dirigió sus últimas obras cuando, en 1791, se 

presentó en Londres. Sólo la participación activa de los instrumentos de la orquesta 

hará comprensible el discursoarmónico, lo cual unido a la nueva concepción del 

lenguaje musical, acabarádesterrando definitivamente el uso del bajo continuo.Uno 

de los instrumentos que tendrán una prodigiosa evolución a través de los diferentes 

usos que de él se han hecho a lo largo de su historia, va a hacer su aparición 

gradual a partir de 1750. Este instrumento fue el clarinete. Al parecer, la 
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ascendencia del clarinete se encuentra en la familia del chalumeau,grupo que 

cuenta con varios instrumentos de diversos tipos y tamaños. El clarinete fue 

empleado de manera intermitente en la primera mitad del siglo XVIII, se dice que la 

primera mención de este instrumento en una partitura, concretamente en una misa 

de Faber, data de 1720, Sin embargo, compositores como Haendel y Rameau lo 

incluyeron en muy pocas obras. En cambio la renombrada Orquesta de Mannheim 

lo convirtió en instrumento fijo, incorporando dos al conjunto hacia 1758. Pero fue 

Mozart quien, a finales de siglo, abrió el camino a este instrumento. 

 

ORQUESTA ROMÁNTICA. 

 

Beethoven no fue un compositor del Antiguo Régimen, maestro de capilla al servicio 

de un gran señor, sino un compositor independiente que conquistó al público con la 

fuerza de su personalidad. En el siglo XIX el acto público delconcierto tomó otra 

significación. El compositor dejó de ser un funcionario de corte para convertirse en un 

bohemio independiente (Schubert, Berlíoz) que vivía y moría, por y para su arte. 

Este cambio de actitud crea nuevos planteamientos que van a incidir en una nueva 

música orquestal.Un hecho considerable, y que no siempre se ha tenido muy en 

cuenta, fue la mayor dimensión de la nueva sala de conciertos. De ahí se desprende 

un aspecto funcional del hecho acústico que dará lugar a nuevas potencialidades 

sonoras y en donde el campo de intensidades, los forte y los piano, aumentarán su 

ímpetu y suavidad, así como su poética de contraste. 

 

Lógicamente, la orquesta había de contribuir con sus timbres y su estructura 

evolutiva para afianzar este estado de cosas. Así pues, la presencia del clarinete 

como instrumento de reciente adopción -que empezó a afianzarse en las obrasde 

Mozart- tomó cuerpo sustancial en la obra orquestal de Beethoven y fue apartir de 

este momento un timbre imprescindible en la orquesta15. 

 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_sinf%C3%3nica 
 



69 
 

Sin embargo, la envergadura de la nueva orquesta hizo sentir cada vez más la 

limitación de los instrumentos de embocadura como la trompa o la trompeta, que 

obligaban a hacer mil equilibrios al compositor. La función que desempeñaron en el 

nuevo organismo siguió siendo la del tradicional sostenimiento de la armonía y la de 

potenciar, en lo posible, la sonoridad plena. Pero estos instrumentos, incluida la 

tuba, rudimentarios aún en esa época, deberán esperar hasta mediados de siglo 

para encontrar su principal desarrollo con la invención de los pistones, mecanismo 

que permitirá la unificación general de la escala. Aunque Beethoven tuvo que luchar 

contra todos estos escollos técnicos, sus aportaciones en el campo de la 

orquestación fueron extraordinarias. Si bien su plantilla instrumental es bastante 

similar a la utilizada por Mozart en su última época, aun cuando añadió trombones, 

flautín o contrafagot en alguna de sus sinfonías y en la Novena amplió el grupo de 

la percusión, su tratamiento de la orquesta, más enérgico e impetuoso, tiene otra 

dimensión. Así mismo dará también a los instrumentos solistas del grupo de la 

madera (flauta, oboe, clarinete o fagot) un valor expresivo todavía inédito; las 

cuerdas adquirirán una fuerza dramática, un vigor de sonoridad insospechadahasta 

entonces, oponiendo a este grupo el de la madera y el del metal hasta alcanzar una 

intensidad de colorido y una acentuación rítmica completamente originales. 

Ciertamente, como dice Boucorechiiev, «uno de los signos más evidentes de una 

nueva concepción de la orquesta, donde todos los instrumentos son llamados de 

pleno derecho a asumir funciones especiales, es la extralimitación de la supremacía 

de las cuerdas, de los violines en particular», pero también de los contrabajos (como 

aquel magnífico efecto de la tempestad en la Sinfonía «Pastoral» en el que los 

contrabajos descienden, para simular el rugido de los elementos desencadenados, a 

unas tesituras graves nunca conseguidas). Beethoven alcanzó los límites de las 

posibilidades instrumentales; de su arrolladora necesidad de expresión se 

desprende una fuerza que rebasa los cánones establecidos y da paso a una nueva 

exigencia instrumental que pone a prueba las verdaderas capacidades del intérprete. 

En su orquesta los violines aumentan en el agudo la extensión de su escala y la 

utilización de los instrumentos de viento es progresivamente más efectiva. Poco a 

poco se hace sentir la necesidad de un nuevo equilibrio y de una mayor cantidad de 
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unidades en las cuerdas para compensar la progresiva importancia de los 

instrumentos de viento. 

 

ORQUESTA DEL SIGLO XX. 

 

El siglo XX se ha permitido el lujo, después de la fastuosidad posromántica, de 

investigar y profundizar en la esencia misma del timbre; su especulación le ha 

llevado a descubrir aspectos inhabituales en la manera de tratar los instrumentos de 

siempre: el compositor ha descubierto que las cuerdas del violín pueden ser 

frotadas -y hasta percutidas- con la madera del arco (col legno) produciendo una 

sonoridad distorsionada; que se las puede frotar normalmente en un extremo, casi 

encima del puente (sulponticello), lugar donde la cuerda no vibra en toda su 

amplitud, dando como resultado un sonido metálico y penetrante; que puede usar 

del trémolo labial en los instrumentos de viento (frullato o Flatterzunge), etc. Poco a 

poco se ha conseguido una sonoridad siglo XX con una cantidad importante de 

recursos que amplifica y prolonga los medios tradicionales. Una partitura de 

Schönberg o de Berg suele estar vestida con tal lujo de detalles, poblada de tal 

cantidad de matices, que su lectura resulta en extremo ardua y compleja16. 

 

ORQUESTA CONTEMPORÁNEA. 

 

Con Mahler y Strauss asistimos al apogeo de la gran orquesta, un apogeo que 

representó la culminación de un proceso y la abertura conceptual particularmente en 

Mahler, hacia el futuro. Ambos músicos sintetizaron en su obra todas las 

innovaciones de la música europea del siglo XIX apoyándose en argumentos 

literarios que permitían integrar el sensitivo y maravilloso timbre de la voz en la 

orquesta. Sobre la base de los desdoblamientos por familias instrumentales y un 

acrecentamiento del grupo de metales que se correspondía con una gran profusión 

de instrumentos de percusión, ambos compositores abordaron enormes orquestas 
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que parecían realizar al fin el sueño de Berlioz 17 . El importante fenómeno 

nacionalista que surgió a mediados del siglo XIX y que encontró en Rusia, con el 

Grupo de los Cinco, una vitalidad dio a la  música de aquel país una proyección 

capaz de extenderse hasta la brillante orquesta rusa del siglo XX.El famoso Grupo de 

los Cinco, integrado por Balakirev, César Cui, Musorgski, Rimski-Korsakov y Borodin, 

va a insuflar una nueva savia a la música culta a partir de la popular, las melodías 

orientales, que favorecen uncolorido tímbrico nítido y recortado en su arabesco, van a 

poner de relieve una manera nueva de orquestar a partir de los timbres puros e 

individualizados de la orquesta. Esta coloración orquestal de la música rusa, tan 

distinta a las mixturas occidentales, será un factor decisivo que, en cierta manera, 

influirá en el concepto instrumental del impresionismo francés. Ambos países han 

tenido siempre un agudo sentido de la valoración del timbre, unos trazos lumínicos 

inconfundibles que están muy lejos de la ampulosidad germánica. No es por azar por 

lo que la mejor orquestación de los Cuadros de una exposición de Musorgski fue 

realizada por el más exquisito orquestador que ha tenido Francia: Maurice Ravel. 

Como tampoco es casual que el Pelléas et Mélisande de Debussy naciera a la 

sombra del BorísGodunov. 

 

Quizá no debiera separarse de manera disyuntiva la orquestación propiamente 

dicha del concepto de composición. A medida que avanza el siglo, a través de las 

intuiciones colorísticas rusas y en la medida en que nos acercamos al 

impresionismo musical, las combinaciones instrumentales inéditas quedan cada 

vez más integradas dentro del pensamiento global que combina la estructura con 

el color. Así como en el impresionismo pictórico la matización cromática llega a 

imponerse a veces al propio sujeto del cuadro, en la música se multiplican los 

matices, se precisa si los violines deben tocar a punta d'arco, sullatastiera o 

sulponticello, se enriquece con toda clase de observaciones la manera como debe 

ser atacada una nota o una frase, o sea, el pentagrama se puebla con una selva 

de imágenes poéticas que pretenden crear un estado de espíritu. 
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La música del siglo XX se caracteriza por un estricto revisionismo en todos los 

órdenes establecidos, por un cuestionar la tradición, por investigar hechos 

subjetivos y objetivos, físicos y estéticos, hasta llegar a las mismas fuentes que les 

dieron origen. La música, como las demás ramas del saber, ha sido objeto de un 

estudio empírico y teórico que la ha llevado al descubrimiento de nuevos aspectos 

en la constitución misma del sonido y a cambios de importante repercusión estética. 

El espectro tímbrico de la música de nuestro siglo es de tal riqueza que ha llegado 

incluso a desbancar a otros elementos musicales, como la melodía o la medida del 

ritmo, que parecían de primer orden. Una composición musical, desde hace tiempo, 

puede justificarse fundamentalmente por el color. Así, la transmutación tímbrica de un 

acorde fijo que pasa por distintos instrumentosirisándose paulatinamente -como 

sucede en la tercera de las Cinco piezas para orquesta, Op. 16 de Schönberg que 

ostenta el título de «Colores», o corno en la «melodía de timbres» la famosa  Klang 

farbenmetodie de la Escuela de Viena, que consiste en un cambio de instrumento a 

cada nota de una melodía-da por resultado una secuencia de multicolores puntos 

en sucesión. Quizá por paralelismo con la pintura pueda hablarse de «puntillismo 

musical», como sucede en muchas obras de Webern, particularmente en la Sinfonía 

Opus 21, cuyos sonidos rodeados de silencios quedan aislados entre sí, aunque 

unidos por un inaudible y misterioso hilo conductor. La orquesta queda aquí, sin 

embargo, reducida a su mínima expresión.El fenómeno del jazz, por ejemplo, ha 

sido uno de los más revolucionarios; una trompeta o un trombón en labios de un 

virtuoso del jazz nada tiene que ver con la utilización que el pasado había hecho de 

estos instrumentos. El modo en que en Nueva Orleans -sin duda por 

desconocimiento- se emplearon estos instrumentos abrió un campo insospechado 

de posibilidades que revirtieron en la música de concierto. Stravinski supo 

aprovechar estas nuevas perspectivas, las hizo suyas y las incorporó a sus siempre 

revolucionarias producciones. La aportación que la improvisación jazzística ha hecho 

con los instrumentos clásicos ha permitido descubrir aspectos completamente 

desconocidos de virtuosismo en la ejecución, ampliando extraordinariamente los 

recursos habituales. Ya hemos hablado de la brillantez orquestal de la escuela rusa. 

Stravinski, por ejemplo, utilizará una escritura orquestal siempre efectiva en su trazo 

virtuosista. Citemos, a título de ejemplo, Petrushka. La consagración de la 
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primavera y El pájaro de fuego o, dentro del género menor, la reducida elección 

instrumental de La historia del soldado, en la que intervienen un instrumento agudo 

y uno grave de cada familia: un violín y un contrabajo, un cornetín y un trombón, un 

clarinete y un fagot, todo ello acompañado de un rico despliegue de la 

percusión18 .En sus obras Bartók explícito siempre hasta los más insignificantes 

detalles, como la distribución de los ejecutantes, la colocación de los instrumentos 

de percusión, etcétera. De aquí al concepto de sonido estereofónico o relieve 

espacial sólo hay un paso. En la mayor parte de las obras de este siglo -como ya 

habrá podido observarse- se ha concedido una atención cada vez más importante al 

grupo de la percusión, el cual, al ampliar las relaciones disonantes y la 

indeterminación sonora, ha ido encontrando un mundo cada vez más a su medida, 

un mundo que le ha permitido, a su vez amplificar extraordinariamente su gama de 

timbres como una prolongación necesaria y lógica de la creciente evolución tímbrica 

de la orquesta. Así encontramos familias enteras dentro del sonido indeterminado 

de címbalos, de exóticos instrumentos de membranas (bongos, tam-tams, tumbas), 

escalas completas de temple blocks chinos, cencerros, variedades de isófonos, etc. 

Es, desde luego, un campo abierto a todas las posibilidades que se ha convertido 

en uno de los grupos predilectos (combinado con instrumentos percutidos de 

entonación fija como el xilófono, la marimba o el vibráfono, a los que podría 

añadirse también la celesta) de la especulación contemporánea19.Aunque parcial y 

entrecortadamente enunciado, con lo expuesto queda claro, sin embargo, que el 

siglo XX tiene una manifiesta preocupación por el hecho tímbrico. Podríamos 

todavía continuar esta relación dejando testimonio del piano preparado de John 

Cage, de la invención de las ondas Martenot tan oportunamente utilizadas por 

Messiaeneñer o el estudio acústico que el laboratorio ha permitido hacer sobre el 

sonido en cuanto hecho físico. La visualizaron de las ondas, la manipulación directa 

en la cinta magnética del espectro tímbrico y la posible descomposición de la 

superposición de ondas en curvas simples sinoidales ha abierto un campo de 

conocimiento que permiterealizar una nueva química con el sonido y jugar -la 

creación siempre será juego- a componer con un mejor conocimiento de los 
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elementos base. De este modo, las obras escritas después de esta experiencia con 

los instrumentos tradicionales de la orquesta, como sucede con Atmósferas, de 

Ligeti, crean la sugestión de una sonoridad de carácter futurista.Hoy existen posturas 

muy diversas y una información instantánea a nivel mundial que multiplica 

sobremanera las investigaciones técnicas y estéticas sobre el arte y la música en 

particular. Tanto Oriente como Occidente han recibido mutuas influencias (desde la 

sonoridad de los gamelans de la isla de Bali, hábilmente sugeridos en Amores, de 

John Cage, hasta la incidencia de la música americana al otro lado del planeta), que 

pueden ser observadas en los más nimios detalles de las músicas de la postguerra. 

 

LOS GRUPOS POPULARES.- se clasifican en: 

 

RONDALLA. 

 

Pequeño conjunto musical de instrumentos de cuerda que suele actuar en veladas y 

fiestas. 

 

ESTUDIANTINA. 

 

Tuna, cuadrilla de estudiantes, generalmente universitarios, que salen tocando 

varios instrumentos por las calles o de lugar en lugar para divertirse y para recoger 

dinero. 

 

ORQUESTA DE JAZZ. 

 

Las Orquestas de Jazz, más conocidas como Big-Band, acostumbran a estar 

integradas por un número variable de músicos a menudo entre 16 y 17repartidos 

entre tres secciones de vientos (saxofones, trompetas y trombones)y un trío o 

cuarteto rítmico integrado por piano, contrabajo, batería y en ocasiones guitarra20. 

"Esta música surgió a comienzos del siglo XX del folclore de la comunidad 

afroamericana, es decir, de los descendientes de esclavos africanos que llegaron a 
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Estados Unidos durante los tres siglos anteriores. Este origen explica sus ritmos 

complejos, su carácter de improvisación y, en muchos casos, su expresión 

melancólica en las piezas más lentas.También tomó elementos de la música 

europea, sobre todo en lo que se refiere a la ordenación musical y a la armonía, y de 

diversos estilos característicos de distintas partes de Estados Unidos. 

 

Las diversas tendencias del jazz se bautizaron con los nombres de las ciudades de 

donde provenían. Así surgió el jazz de Nueva Orleans, el de Chicago o el de Nueva 

York. 

 

En un comienzo, esta música solo se interpretaba en pequeños bares y clubes 

donde acudían exclusivamente clientes de la comunidad negra. Con el tiempo, 

nacieron los grandes clubes de jazz estadounidenses, como el Blue Note o el 

Cotton Club de Nueva York, que abrieron sus puertas en la época de los gánsteres. 

 

ORQUESTA DE CÁMARA. 

 

El término orquesta de cámara abarca todo tipo de conjuntos instrumentales, con la 

única condición de poseer tal tipo de orquesta un tamaño pequeño. Al igual que con 

la música de cámara, el complemento de «cámara» se refiere al salón en la que se 

desarrollaban (en su origen los salones de música de los palacios y grandes 

residencias del siglo XVII). Desde entonces significa «orquesta reducida que cabe 

en un salón». No tiene una formación concreta de instrumentos21. 

 

MARIACHI. 

 

Los mariachis son un conjunto de músicos originarios de Jalisco (México) que 

tradicionalmente amenizaban las celebraciones matrimoniales con rancheras. La 

palabra "mariachi" procede del francés mariage, que significa "boda". Estas 
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orquestas suelen estar compuestas por violines, guitarras y un arpa (o clarinete y 

trompeta). 

 

BANDAS. 

 

Una banda musical o banda de música es una formación realizada a partir de 

instrumentos de viento y de percusión. Su estructura es similar a la de las 

orquestas, siendo el instrumento principal el clarinete, en lugar del violín. Existen 

diversos tipos de bandas, según el tipo de instrumento, entre las que se encuentran 

las bandas de gaitas, propias de países como España y el Reino Unido; las 

estudiantinas o tunas formadas por instrumentos de cuerdas pulsadas (mandolina, 

guitarra, etc.) y las bandas sinfónicas, en las cuales los instrumentos de viento-metal 

se ven complementados por algún instrumento de cuerda. Asimismo, en ocasiones, 

las bandas pueden actuar acompañadas de música vocal, como ocurre en las 

agrupaciones regionales de México22. 

 

BANDAS MILITARES. 

 

Son aquellas Bandas conformadas por instrumentos de madera, metal y percusión. 

Es muy usada por los ejércitos para tocar marchas y acompañar a los soldados en 

los desfiles. Generalmente los ejecutantes marchan mientras interpretan la música. 

El número de instrumentos es variable.  

 

BANDAS SINFÓNICAS. 

 

Son aquellas Bandas de Música que no utilizan únicamente instrumentos de viento 

(madera y metal) y percusión, sino que además, incluye el violonchelo, el contrabajo 

y en algunas ocasiones el arpa y el piano. Nunca podrían tener ni violines ni violas, 

porque pasarían a convertirse en una orquesta. La música para banda sinfónica es 

para ser tocada en un solo sitio, es decir, la banda sinfónica es fija. Las Bandas 

Sinfónicas pueden tener tanto versión militar como municipal. 
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BANDA DE PUEBLO 

 

Las llamadas "bandas de pueblo" constituyen expresiones vigorosas de la cultura 

popular andina, y en su constitución y desarrollo es posible descubrir también, como 

en otras manifestaciones culturales de nuestro país, la concurrencia de tradiciones 

propias de los Andes y del Mediterráneo. Pues, si por un lado las bandas de pueblo 

constituyen agrupaciones musicales que reúnen instrumentos de procedencia sur-

europea, ya sea porque fueron inventados o perfeccionados en aquella región, la 

música que producen, el modo de hacerlo y su función básica, son propias de las 

regiones altas de Sudamérica: melodías pentafónicas en las que predomina el 

aspecto monódico por sobre el armónico, ya que casi todos los instrumentos 

entonan la misma melodía, amén de su íntima vinculación a la fiesta religiosa, es 

decir, al tiempo sacro23. 

 

"Esta información obtenida servirá en la presente investigación,  porque contiene la 

información científica sustentada y  permite conocer sobre los instrumentos 

musicales que utilizan los diferentes grupos como las orquestas, rondallas, 

estudiantinas, bandas, entre otros. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA MÚSICA EN LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA 

LOS PRIMEROS EJECUTANTES 1880-1920.  

 

Fueron sus características, el cultivo de las formas sacras, de extensa riqueza vocal e 

instrumental, aportación substancial para la promoción grupal de cantores, instrumentistas y 

ejercitantes lojanos que inspirados influenciadamente por el conjunto de dogmas religiosas-

españolas, experimentaron amplísimas gamas que Loja, al término e inicio de los dos 

últimos Siglos, participó con extraordinaria complacencia24. 
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PRECURSORES 

 

OTROS IMPORTANTES ARTISTAS 

 

Sra. Adolfína Castillo Moreno de Cabrera.- Tocaba con demasiada elegancia la guitarra, 

el tiple y el arpa25. 

 

Srta. Lucrecia Cabrera Castillo.- Recibió de su madre las primeras nociones musicales. 

De ella aprendió algunas melodías y otras por intuición, que pese a lo descontinuado de su 

práctica, fue una de las pocas mujeres que lo conservó y ejecutó en un instrumento de la 

época. 

 

Sr. Luis Abendaño.- Tocaba el arpa con una habilidad asombrosa. Sus veladas eran de 

carácter reservado, siendo recordadas hasta hoy sus interpretaciones, única persona que 

tenía en propiedad este maravilloso instrumento. 

 

Padre Domingo Jauri.- Magnífico cantante y escritor. 

 

Padre Pedro Bracho.- Un tenor mercedario excelente, que conformó los grupos musicales 

más importantes de la época. 

 

Padre Saturnino Gorri.- Barítono del Coro de San Francisco. 

 

Padre José María Milla.- Tiple del Coro de San Francisco. 

 

Pbro. Ricardo Moreno.- Flautista y hábil músico. 

 

Padre Ricardo Espinal.- Franciscano de procedencia española, una de las muy pocas 

voces graves (bajo) de ese tiempo. 

Pbro. César Palacio Cueva.- Magnífico pianista de la época pasada. 
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Agustín Palacio Cueva.- Ejecutaba la guitarra." 

 

Sra. Amelia Bustamante de Larriva.- Tocaba melodio y piano. En muchas de las 

ocasiones se la veía y oía ejecutaren algunas de las capillas de la ciudad. "Tempestad en el 

Cabo de Hornos" y gran parte de Música escogida clásica formaban parte de su repertorio.  

 

"Padre Guillermo Milla.- Franciscano, español, cantante compañero del Padre Pablo. 

 

Agustín Bravo Palacios.- Hermano de Aparicio Bravo, fue un gran aficionado al arte 

musical. Organista en Célica y músico de nota. 

 

Reinaldo Polo.- Un bajo muy sobresaliente, integraba como cantante conjuntos corales 

formados en las Iglesias de la ciudad. 

 

Leoncio Godoy.- Cantaba de una manera muy particular, era además pianista y guitarrista. 

Aprendió música en la ciudad de Lima, en donde residió por algún tiempo. 

 

Padre Bernardino Obierna.- Barítono español, escritor y poeta. 

 

Padre Ventura Salazar.- Uno de los magníficos tenores españoles que residió en nuestra 

ciudad. 

 

Padre Nicolás Sola.- (tiple) Una voz muy aguda que se unió a la gran temporada musical 

de Loja. 

 

José Días.- Cantante muy brillante. 

 

Carmen Vaca Alvarado.- Pianista. Practicaba la música con incesante devoción. 

 

Agustín Vaca Flores.- Un pianista muy destacado. 

Víctor Manuel Vaca Alvarado.- Persona de excelentes aptitudes musicales, practicó al 

igual que toda la generación de músicos, de su estirpe. 
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PROVINCIA DE LOJA 

 
Es un escudo de acuerdo con la forma y proporciones matemáticas señaladas por la ciencia 

heráldica26. 

 
Forma: Como es natural dada nuestra ascendencia histórica, se ha escogido la forma 

clásica de los escudos españoles, evitándose toda estilización, así como las formas circular, 

ovalada, gótica, etc. 

 
Proporciones: Guarda este escudo, la proporción de 5 a 6 entre latitud y longitud que en 

todo escudo ha de darse. Los segmentos del círculo de los ángulos inferiores arrancan a la 

altura de 1,4 cm. por cada 6 cm. de longitud, y terminan de 1,5 cm. por cada 5 cm. de 

latitud. La punta está constituida por dos cuadrantes de círculo de 0,5 cm. de radio, por cada 

5 cm. de latitud. 

 

División: El campo del escudo está cuartelado en aspa, sucediéndose por consiguiente, en 

importancia, en esta forma los cuarteles: lo. El Cuartel en Jefe; 2o. El Cuartel en Punta; 3o. 

El cuartel del flanco diestro (del escudo) y 4o. El cuartel del flanco siniestro. 

Esmaltes: De acuerdo con la historia de la Provincia y su participación en la historia 

nacional, a Loja le corresponderían, a nuestro juicio, como esmaltes fundamentales, el azur 

(en heráldica, símbolo de lealtad, celo, hermosura y verdad) y los gules, (fortaleza, osadía, 

alteza) colores que se han empleado en el escudo, reservándose los metales, así como los 

esmaltes sable y sinople, para las piezas y figuras heráldicas utilizadas al blasonarlo, en 

algunas de las cuales se han empleado colores naturales, para evitar confusiones por así 

permitirlo la heráldica. 

 

Descripción e interpretación: En el cuartel en Jefe, sobre un fondo azur, ante una silueta en 

sable del Villonaco, motivo extraído de la realidad geográfica local, sobre un puente 

mazonado de tres arcos, va una torre también mazonada, figuras éstas dos últimas 

tomadas del escudo de Loja de España, y que van en plata por ir la silueta del Villonaco en 

sable. Con esta composición se recuerda el origen de los nombres de la Provincia y Ciudad 

de Loja en el Ecuador, así como el hecho de haberse trasplantado simbólicamente al 
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paisaje andino ecuatoriano, un jirón de la Madre Patria. La torre y el puente, que en 

heráldica son respectivamente los símbolos de la grandeza y elevación yvendrían a tener 

igual significado en el Escudo de la Provincia de Loja del Ecuador, como testimonio de que 

ha heredado tan nobles virtudes de la Provincia y ciudad homónimas de España. En el 

cuartel en Punta, sobre un fondo de azur, formando círculo, figura que simboliza íntima 

unión espiritual y material, ocho estrellas de seis líneas o rayas de plata, metal que 

simboliza integridad, firmeza y vigilancia, representan los nueve cantones de la Provincia. 

Las nueve estrellas rodean un león rampante y horquillado, símbolo de vigilancia, soberanía 

y bravura, que va en oro, metal que expresa riqueza, poder y constancia. 

 

El león según las reglas de la heráldica, mira al lado diestro y algo bajo el siniestro, la cola 

levantada, la lengua fuera y muestra las garras. Esta segunda composición del escudo en 

conjunto significa y recuerda la realidad histórica y geográfica de que Loja es la 

"PROVINCIA CENTINELA DE LA PATRIA", así como sus gestas de 1820 (Independencia) 

de 1822 (Participación en la Batalla de Pichincha) y de 1859 (Constitución en Gobierno 

Federal).En el cuartel del flanco diestro, sobre un fondo de gules, lleva el escudo una 

composición a base de los emblemas de las Ciencias, las Letras y las Artes; una lámpara 

de plata, encendida; un búho en sable y una flor deslizada, de plata. Con esta composición 

se recuerda y exalta la valía de los innúmeros hijos de la Provincia de Loja que, con sus 

escritos, sus enseñanzas, sus obras de arte, etc., han dado decisivo impulso y prestigio a la 

Cultura Nacional. En el cuartel del flanco siniestro, sobre un fondo de gules, lleva el escudo 

dos árboles típicamente lojanos, el Arupo y la Quina, que van tarazados y en colores 

naturales y que recuerdan a la Provincia de Loja bajo el acertado calificativo de "Jardín 

Botánico del Ecuador". Con el primero de los árboles mencionados, el ampo, quizá la más 

hermosa planta ornamental de la región, se simboliza la excepcional hermosura del paisaje 

de la Provincia; con el segundo la quina, se inmortaliza el recuerdo de que en ella fue 

descubierto este árbol, al que uno de sus preclaros hijos, Benjamín Camón califica de 

"Excelsa Culminación" en los aportes que Loja, ha ofrecido a la Patria y a la humanidad. 

Ornamentos exteriores: Para el timbre del escudo, y como el mejor símbolo de la arraigada 

y tradicional fe de los hijos de la Provincia de Loja, se ha escogido la Corona de la Virgen 

del Cisne, que va en oro sobre fondo de gules, los lambrequines que arrancan en el timbre 

por detrás de la Corona y cuelgan por los lados del escudo, están formados por 
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estilizaciones de hojas de acanto en oro, plata y sinople. En la parte inferior del Tricolor 

Nacional une dos cintas de plata con la leyenda "Provincia de Loja‖ 

 

Cantón Loja 

 

A los 25 años de iniciada la Fundación de la ciudad, Felipe II le concedió en 1571 el título de 

Muy noble y muy leal ciudad de Loja y le dio el Escudo de Armas que le es propio.Las 

Armas de Loja un escudo en campo rojo, en medio de una ciudad de oro de la que sale 

gente de guerra precedida de una bandera blanca con las insignias reales; dos ríos de plata 

cerca de la ciudad por derecha e izquierda27.Las diversas piezas del escudo tienen alta 

significación. El Yelmo es propio de las ciudades honradas con el título de Muy nobles y 

muy leales.Los dos ríos de plata figuran el Zamora y el Malacates que cercan la ciudad de 

Loja y representan la riqueza de la comarca y lo apacible de sus campiñas. La ciudad en la 

cual sobresale un campanario, recuerda la fe y el espíritu religioso que presidieron a la 

fundación, como lo expresa el dicho "Surja aquí la ciudad de María".La gente de guerra 

manifiesta el heroísmo de sus moradores.Loja proclamó su independencia en la memorable 

y gloriosa fecha del 18 de noviembre de 1820. 

 

COMPOSITOR 

 

Un compositor es alguien que compone música, es decir que crea música.  El nivel 

de situaciones tales como el derecho de autor la diferencia dada hacia 

interpretaciones individuales de una particular pieza de música.  Por ejemplo, en el 

desarrollo de la música clásica, la función de componer música en un inicio no tuvo 

la importancia que tenía la ejecución.  El conservar las composiciones individuales 

recibió poca atención, y los músicos generalmente no tenían reparos en modificar 

sus obras para la ejecución.  Con el tiempo, sin embargo, la notación escrita del 

compositor ha llegado dar instrucciones muy estrictas, que los ejecutantes no 

deberán abandonar sin una buena razón.  Este criterio, por otro lado, podría 

considerarse en algunos casos muy ―Budista‖.  Por ello, el papel del compositor fue 
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haciéndose cada vez más importante, unido generalmente a su prestigio como 

intérprete. En el clasicismo fue adquiriendo una creciente importancia. Con el 

romanticismo, el compositor se convirtió en un personaje casi místico, casi un gurú, 

el ejemplo más destacado Ludwing van Beethoven. El término compositor es usado 

también específicamente para referirse al compositor en la Tradición Occidental de 

la música clásica, como así también en la música de cine, de videojuegos y cualquier 

otro  tipo de música compositivamente seria. En la música popular el compositor 

suele ser el propio intérprete de sus creaciones, en cuyo caso se lo denomina 

cantautor, u otras veces simplemente músico. 

 

COMPOSITORES DE LA ÉPOCA RENACENTISTA DE LOJA (1873-1920)1873-

1920 

 

Con una mera liberación clerical, los autores intensifican su faena musical hacia lo profano 

sin descuidar lo que inicialmente encontraron en las verdaderas escuelas de sustentación 

conventual. El populismo seccional, obliga a la exploración y creatividad culta y popular. 

Organistas, armonistas, pianistas, vihuelistas, guitarristas, violinistas y cantores, 

inicialmente, brindan lo que aflora a su estilo e idiosincrasia, logrando una mayor madurez 

escolástica, esto es, en lo imitativo, recreativo y expresivo que facilita el crecimiento e interés 

artístico grupal afirmado cada vez más, en el libre desarrollo de su voluntad, cargada de 

nuevas y mejores emociones28. 

 

Máximo Agustín Rodríguez 

 

Loja, cuenta con una de las más legítimas glorias, ser la cuna del conocido poeta Dr. 

Máximo Agustín Rodríguez. Nace en Loja, el 18 de septiembre de 1874. Sus padres fueron 

el señor Dr. Simón Rodríguez y la Sra. Cenara Jaramulo. Contó con tres hermanosSus 

estudios primarios los realizó en la Escuela de los Hermanos Cristianos. Los Secundarios 

en el Seminario Menor de Loja y los Superiores en la Junta Universitaria de Loja. Como en 

su alma ardía la musa inspiradora de la poesía, entregase desde muy joven al estudio de 

las bellas artes, hasta llegar a ser un maestro aventajado de la palabra y un delicado artista 
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del verso. Poeta de fácil inspiración, es además un prosador elegante y castizo; sus 

pensamientos a la par que profundos, eran engalanados con una hermosa y brillante forma 

y con una naturalidad y sencillez admirables, que hacen de sus escritos la admiración de los 

ilustrados y el recreo del hombre de la calle. Muchas de sus poesías son el reflejo de su 

corazón tierno y sentimental; pintó con admirable destreza y con profundidad psicológica el 

dolor de la vida, encarnando el alma de la sierra tan apta para sufrir y hermanarse con el 

dolor. Allí están los páramos desiertos y fríos, allí las extensas y verdes llanuras con su 

eterna monotonía, y allí, se asienta la humilde choza del indio y el labriego incansable, ese 

domador de la tierra que con su dolorido rondador invita al hombre de la ciudad y del libro a 

meditar sobre el dolor, eterno de la vida.   

 

Haciendo cierto contraste con su modesto romanticismo y con la seriedad de sus escritos, 

es altamente jocoso en su libro "Baratijas Literarias". Sus chistes ingeniosos y picantes, 

nada vulgares y siempre dignos, tienen dentro de la corrección, de la forma y la elegancia 

de su estilo, el rico sabor de lo familiar, de lo casa adentro. Su fantasía ardiente, escala la 

altura y en vuelo majestuoso y sublime encarna los mejores ideales, la más sentida poesía. 

Su corazón recto y sincero, alimentado con los sanos principios de la religión y la moral, 

canta con tierno afecto y con fe inquebrantable las bondades de las enseñanzas de Cristo; 

su alma mística asciende al cielo en sentidas plegarias y de lo alto contempla la miseria 

humana y pide compasión para ellas. Canta al ideal supremo de la vida. Dios y su alma se 

abrasan en llamas de ardiente misticismo. En su pecho palpita vehemente el amor a María 

y produce las más bellas poesías mañanas de la ciudad de la Inmaculada. "Himno a Loja" y 

otras poesías sobre la Patria Chica, nos demuestran su emocionante patriotismo, que 

tantos bienes ha hecho a la Provincia. También produjo "Fiestas Escolares" pequeño librito, 

en donde con estilo ameno y claro y con ardiente patriotismo describe las campañas 

libertarias del Ecuador y algunos otros motivos patrios, dignos de ser recordados con emo-

ción y orgullo. 

 

Se recibió como Abogado en 1903 y entre otros títulos y distinciones fue: Profesor de 

Educación Secundaria y Universitaria, Ministro Juez de la Corte Superior de Loja y 

Legislador en 1944. Entre sus obras publicadas tenemos: "La Coronación", hermosa 

producción literaria que Loja debe al Dr. Rodríguez sus más bellas páginas y el orden y 
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disposición de la obra; "Álbum Literario" (1903-1905) publicado en unión de los distinguidos 

intelectuales doctores: Manuel Ignacio Toledo y José Alejo Palacios, revista que alcanzó 

merecidos triunfos en toda la República. También dirigió y redactó "La Selva" (1913) Revista 

Científica Literaria del Colegio Bernardo Valdivieso; "El Adelanto Seccional" (1905) primer 

periódico del Municipio. Con el doctor Lautaro Loaiza redactó el periódico "El Ferrocarril" y 

otros periódicos lojanos.Las publicaciones en las que ha colaborado son las siguientes: "El 

Lábaro" (1888); "Recuerdos de Mayo" (1898); Revista "Álbum" dedicada a León XIII en su 

Jubileo Pontifical (1902); "Discurso pronunciado en la Erección de la Estatua de la 

Inmaculada Concepción (1905); el "Municipio Lojano", "Actualidades", "Guayaquil", "Las 

Hinchazones" composición premiada en Concurso en el año 1908; "Páginas Literarias" 

(Cuenca), "Nupcias Eternas", "El Ferrocarril" (1909), "Canto a Bernardo Valdivieso" (1909), 

"Iniciación", "El amigo del Pueblo", "Álbum Literario" de la Santísima Virgen del Cisne 

(1928). 

 

Máximo Agustín Rodríguez fue uno de los poetas más leídos y estimados de su pueblo. 

Fue el impecable maestro de la forma clásica. Notable, erudito, escritor castizo, apa-

sionados de la juventud, patriota distinguido, católico ferviente y práctico, es uno de los más 

dignos de Loja a la que honra y prestigia. Su obra que es proficua y abundante se encuentra 

dispersada especialmente en numerosas Revistas y Folletos: "El Ecuador Austral de 1930", 

"índice de Hombres de Loja", "La Voz Católica‖ 

 

Daniel Armijos Carrasco 

 

 

 

Compositor lojano. Nació en Loja el 27 de julio de 1912; es hijo del señor Daniel Armijos 

Castro, lojano; y dela señora Rosa Carrasco, cuencana. Su inclinación a la música se 

manifestó desde muy tierna edad, y tuvo la suerte de tener como profesor al 

internacionalmente famoso maestro lojano Salvador Bustamante Celi, quien al haber 
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descubierto sus aptitudes, se interesó y le enseñó con gran dedicación y cariño, desde las 

primeras nociones de la música29.Continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Na-

cional de Quito, siendo un distinguido alumno. 

 

Su obra: 

 

Su primera composición que es el pasillo "Primer Amor", la hizo a la edad de 12 años. 

Siendo su ilusión escucharla en una banda de músicos, para lo cual tuvo que instrumen-

tarla, constituyendo para él un gran sacrificio que le llevó un tiempo de tres meses, por 

tratarse de la primera instrumentación de su vida.En el año de 1946, se editó en los talleres 

de Reed & Reed, de Guayaquil, un álbum musical que contiene 15 de sus obras, 

composiciones que son las siguientes: "Señorita Vialidad" (pasodoble); "18 de noviembre" 

(marcha militar); "Llorando a carcajadas" (ranchera) "Para ti mi amor" (tango); "Solo mía" 

(bolero); "María Elena" (pasillo); "Rosa Amalia"(valse); "En el silencio del bosque" (polka, 

obligado para flautín); "Brisas del ahuaca" (valse); "Enriqueta" (valse); "Despedida" (pasillo); 

"Amor infiel" (Valse) y "Lauros y cipreses" (fantasía) considerada por la crítica musical como 

una de las mejores obras, la misma que estádedicada a la memoria de su gran maestro 

Salvador Bustamante. 

 

Es autor de muchos himnos, de los cuales mencionaremos los Himnos: a Malacatos, 

Catamayo, Vilcabamba, Sangolquí, letra y música del Himno a la I División de Infantería "El 

Oro". Del Colegio "Sánchez y Cifuentes" de la ciudad de Ibarra. Al Club de Leones de Loja. 

A la Escuela "28 de Septiembre" de Ibarra. A la Escuela "Velasco Ibarra" de Ibarra. Letra y 

música del Himno al Club Cultural "Ibarra". Letra y música del Himno al Colegio "La Inma-

culada" de la ciudad de Máchala. Letra ymúsica del Himno a la Escuela "Manuel E. Rengel" 

de la ciudad de Macará. Letra y música del Himno a la Escuela "John F. Kennedy" de la 

misma ciudad. Letra y música del Himno al Colegio Técnico Agropecuario "Pueblo viejo" de 

la ciudad del mismo nombre. Autor de la música del Himno del cantón Pueblo Viejo. Del 

Himno al Colegio "Mariana de Jesús" de la ciudad de Loja. También es autor de las 

siguientes composiciones: Letra y música de la marcha patriótica "Salve ¡oh Macará!"; 
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"Quejas del alma" (valse); "Valiente Macará" (pasacalle, grabado en disco); "Nuestro amor" 

(aire típico), grabado en disco), "Prosa Jojana" (variaciones para saxofón, mi bemol); 

"Atardecer" (tango); "Lo que adoro" (valse); "Perfumes orientales" (valse); "Macará en las 

fronteras" (marcha militar), grabado en disco; "Comandante general" (marcha militar); "25 de 

Julio" (marcha militar, triunfadora en el concurso nacional de composición e 

instrumentación), promovido por la Armada en 1974); "Jambelí " (marcha militar, tercer 

premio en el mismo concurso); "Tres de ingenieros" (marcha militar); "A Quito" (pasodoble) 

grabado en disco; "Lojanita, ¿me queréis? (pasacalle),grabado en disco; "Siempre un amor" 

(pasacalle); "Dame tu corazón" (pasillo, grabado en disco); "Eterna despedida" (pasillo); 

"Piedadcita" (pasillo) grabado en disco; "Inspiración" (pasillo); "Rosa Amelia" (pasillo); 

"Espera" (pasillo); "Plegaria de amor" (pasillo) "Soñé" (pasillo); 'Tus ojazos" (habanera); "con 

pañuelos" (sanjuanito, grabado en disco); "Chumadito cualquiera" (sanjuanito); "Señora 

autoridad" (aire típico); 'Tu ausencia" (valse); "Sin nombre" (valse); "Mis brazos te esperan" 

(valse); "Mano a mano" (merecumbé); "Merengue Loco" (merengue); "Tras las rejas 

chiclayanas" (yaraví); "Buenos días" (foxtrot); "En alas de un amor" (foxtrot); "Alma con 

alma" (fox-incaico); "Recuerdos" (jota); "A bailar" (jota) 

 

Salvador Bustamante Celi 

 

 

 

"Nuestro discutido artista Don Salvador Bustamante Celi, nace el día primero de marzo de 

1876, en la ciudad de Loja. Sus padres fueron Don Teodosio Bustamante y Doña Mercedes 

Celi; es uno de los primeros eminentes compositores de música, cuyas creaciones fueron 

delicadamente apreciadas aún en el viejo Continente. Su señora madre Mercedes se sabe 

que también fue entroncada con ilustres artistas.Después realizar los primeros estudios en 

su ciudad natal y en la Escuela de los Hermanos Cristianos y como estímulo a su dedicado 

estudio se traslada a la Capital de la República en goce de una beca otorgada por la 

Municipalidad Lojana, donde ingresa a la Escuela de Los Salesianos, a la edad de 13 años. 
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Allí es donde se inicia en el difícil arte de Chopin y Beethoven y en donde mantuvo estrecha 

confianza que le permite recibir las enseñanzas de los prestigiados pianistas Aparicio 

Córdova y se dedica al mismo tiempo a practicar otras labores manuales30. 

 

Múltiples fueron las contrariedades con que tropezó para responder a los anhelos artísticos 

de su alma predestinada; pues, sus estrecheces económicas no le prestan facilidades para 

emprender en un estudio especial sobre el arte musical. De regreso a Loja, como no 

encontrara ambiente propicio para desarrollar los pocos conocimientos adquiridos en Quito, 

previo un supremo esfuerzo y renunciando al dulce calor del hogar, se separa de su madre 

Mercedes y emprende un peregrinaje azaroso y atormentado; pero que más tarde había de 

perfeccionarlo en la plena adquisición de la música, en sus diferentes escuelas y 

manifestaciones. Efectivamente fue a Lima, donde con paciente y eficaz estudio adquirió 

profundos conocimientos de Armonía, Instrumentación, Composición, Contrapunto, 

etc.Dominó el piano, el órgano y muchos otros instrumentos musicales. Desempeñó el 

cargo de organista de la Catedral de los Virreyes. Se cuenta además que un sobresaliente 

músico europeo al escuchar una de sus interpretaciones manifestó libremente "no saben 

ustedes la calidad de artista que poseen." 

 

Y tan brillante carrera que lo había colocado en situaciones ventajosísimas de llegar a la 

cumbre de la gloria, sufrió violento golpe, obligándolo a salir de la vecina República y 

regresar a sus lares patrios con la exposición de ser víctima de ataques personales. Corría 

el año de 1910 y los pueblos ecuatoriano y peruano se afanaban en verdadero ardor pa-

triótico para finiquitar el viejo litigio de límites, mediante la suerte de las armas. Por todas 

partes se formaban Comités y la fiebre de la guerra contagiaba a los pueblos y hogares.El 

invencible General Alfaro, se dirigió a los campos de Máchala con la Artillería de Quito y 

4.000 soldados de línea, que formaban la vanguardia del ejército ecuatoriano. Mientras 

tanto las odiosidades y represalias eran temibles entre los pueblos. Y fue así como Salvador 

Bustamante, salvaguardado por amigos pudientes y sobre todo por Comunidades 

Religiosas, tuvo que embarcarse con mucho peligro rumbo a Guayaquil, donde ardía el 

entusiasmo guerrero. Le oímos personalmente -dice el cronista- que en el pueblo del Callao, 
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fue víctima de pifias, insultos y otros improperios, cuando se dirigía a su Patria. Llegado a 

Guayaquil, fue recibido como merecía, pues su fama empezaba ya a difundirse por todas 

partes. Desde entonces empieza ya su vida de arte. Ingresó como reservista en las filas del 

Ejército, pero su alma de noble artista contribuyó y aportó a encender e inflamar más el 

fuego patriótico. Compuso su hermoso e incendiario "Himno Guerrero Ecuatoriano ", cuya 

letra fue: del Dr. Carlos Cobo Viteri. Pocas composiciones musicales revelan tan a lo vivo su 

época histórica, es una música imitativa y hermosa, sobre todo en la estrofa que comienza 

con "hurra a las armas", es cuando suenan los clarines y se oye el retumbar de los cañones. 

Empero, este desahogo patriótico no le impidió dedicarse al cultivo de la música Litúrgica, 

su verdadera inclinación; así mientras desempeñaba el cargo de Organista en la Iglesia de 

San Francisco de Guayaquil y aún en la Catedral, compuso toda una colección de valiosas 

Letanías, Cantos Sagrados y, sobre todo, una hermosísima Misa de Réquiem a dos voces 

e instrumentada. Durante su estada en nuestro Primer Puerto, también compuso música de 

diferente género, como Pasillos, Valses, Marchas, etc. Se dice también que mucha de su 

producción, su señora madre (que tenía apatía musical) la utilizó en pequeños pedazos. Y 

al fin de muchos años, en una noche lluviosa y fría sin anuncios previos, ni bombos de 

ninguna clase, llamaba a la puerta de una casa, un hombre desconocido para muchos de la 

presente generación: era Salvador Bustamante, el peregrino del arte, el verdadero apóstol 

de la música lojana. Desde entonces no saldría más de su querida Loja; despreciaría 

ventajosas propuestas y  llamadas del exterior. El debía hacer Escuela y formar a sus 

contemporáneos. Así lo hizo. Todo lo sufrió y soportó, hasta la ingratitud de los suyos. 

Sembró el bien y en el surco de las actividades derramó a manos llenas el oro finísimo de 

su inagotable inspiración artística; por eso se lo llamaba vulgar y cariñosamente el "Maestro 

Bustamante". 

 

Su acción social y musical fue decisiva. Formó un grupo selecto que lo denominó "El 

Septeto Lejano", compuesto por Francisco Rodas Bustamante, Segundo Cueva Celi, Se-

gundo Puertas Moreno, David Pacheco, Serafín Alberto Larriva, Manuel Torres, Sebastián 

Valdivieso Peña, Antonio Eduardo Hidalgo y Segundo Silva. Este grupo llegó a su apogeo y 

su competencia era indispensable. En una audición concurrió el Dr. Pío Jaramillo Alvarado, 

alto valor intelectual de Loja, quien, admirado del adelanto, se empeñó porque se trasladara 

aquel grupo a la Capital, pues que era digno de exhibirse en el Teatro Sucre. Muchos de 
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estos jóvenes, que han seguido la carrera artística, son maestros y desempeñaron el cargo 

de Directores de Bandas o de Orquestas, como Cueva Celi, Pacheco, Torres y 

Puertas.Formó la Banda de Músicos de la Sociedad "Obreros de Loja", la que ha llegado a 

un magnífico estado de adelanto; también organizó la Banda de la Policía, la misma que 

hoy se ha refundido en la Sociedad "Unión Obrera". Ha desempeñado el cargo de 

Organista de la Catedral y fue profesor del Colegio "Bernardo Valdivieso". En los Colegios y 

Escuelas de la ciudad, ha contribuido al incremento de la música y ha proporcionado cantos 

de una belleza y exquisito gusto artístico. Por todas partes, con patriotismo y desinterés, ha 

derramado su alma generosa y patriótica, una especiede adelanto y fiebre musical dentro 

de la cultura. Su formación comprendió la música seria y clásica. Supero a los maestros de 

dominio mundial; las Fugas de Bach; las Sinfonías de Beethoven; las Operas de Wagner; 

los Nocturnos y Estudios de Chopin; se dedicó especialmente a la Música Religiosa y litúr-

gica, sin descuidar desde luego, la Música de Cámara o de Salón. Contribuyó 

poderosamente a la formación del gusto artístico popular; sus pasillos, sus yaravíes, sus 

marchas, etc. son incontables, e interpretan la verdadera alma lojana, tan exquisita y 

refinada en sus gustos. Su producción es enorme y se halla completamente diseminada. 

Recorrió todos los géneros de composición. En lo popular tiene yaravíes como "Amor y 

Olvido", entre otros; composiciones de aire español como: "Lojanito", hermosísima jota, que 

fue todo un éxito al ser radiodifundida por la estación "Deske-nnectedi" (EE.UU.); Pasillos de 

gusto clásico como "Lucerito" y "Pasión Femenina"; deja una valiosa colección de cantos 

escolares, según las reglas de la técnica y las exigencias de la pedagogía moderna, que le 

han valido una honrosa mención honorífica del Ministerio de Educación Pública. Se dedicó 

con ahínco al cultivo de la música clásica y contribuyó a un certamen promovido en Lima 

con hermosas composiciones que merecieron un honroso certificado de honor. Envió 

producciones a otro concurso promovido en Santiago de Chile también con éxito 

recomendable; e hizo acto de presencia en el Concurso Nacional de Música Religiosa en 

Quito, el 31 de marzo de 1918, habiendo merecido el Primer Premio consistente en una 

Palma de Oro y un Diploma de Honor. La composición premiada fue "Salve Regina". Datos 

proporcionados por D. Armijos C. nos refiere que en 1917, triunfó en un Concurso, nivel 

mundial, promovido por el Papa por la composición de una Salve, obteniendo como Premio 

una Palma y Corona de Oro, que las obsequió para la fundición de la Corona de la Virgen 

del Cisne, en el año de la Coronación. 
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Con este motivo -el de la Coronación de la Virgen del Cisne "Patrona de Loja"-, compuso su 

magistral Misa "La Coronación" que fue aprobada y elogiada por el señor Stirifort M., 

Profesor de Teoría y Solfeo, Armonía y Composición del Conservatorio Nacional de Música 

de Santiago de Chile, quien felicitó al maestro Bustamante, calificándole de Obra Completa. 

Ha compuesto también dos Misas de Réquiem; una de ellas a 3 voces, que fue cantada 

con éxito en sus propios funerales. Pero su obra cumbre constituye: "Aurora", precioso 

poema sinfónico, de música imitativa, eminentemente lírica y marcado corte clásico. Está 

compuesta de tres actos y representa la Heroica Batalla de Pichincha. En el Primer Acto se 

desarrollo el avance de las tropas republicanas y el amanecer de aquel día con bellísimas 

melodías, de una música romántica y melódica en que se oyen el canto de las aves y de los 

gallos. El Segundo Acto representa el encuentro de las tropas con el consiguiente fragor del 

combate, perfectamente imitado. Por último, d Tercer Acto, con el canto de victoria y la 

consiente marcha triunfal. "Aurora" es una obra completa, en su género. Han sido 

ejecutados algunos fragmentos por la Orquesta del Conservatorio de Música de Quito, bajo 

la dirección del maestro Traversari.Muchos merecidos galardones recibió su inagotable 

inspiración y gran obra musical. Entre otros, merecen anotarse: Una medalla de Oro 

concedida por el Batallón Pichincha; otra Medalla de Oro concedida por el Concejo 

Municipal de Loja; una valiosa Tarjeta y Palma de Planta concedida por los Comités de la 

Coronación de la Virgen del Cisne; y varias Menciones Honoríficas y Diplomas. Estas 

ligeras líneas ponen en relieve la gran personalidad de Salvador Bustamante, cuya 

desaparición del escenario de la vida acaecida en una mañana del 8 de marzo de 1935, 

constituye una pérdida irreparable para Loja, puesto que fue un valor nacional, 

suficientemente conocido fuera de la República. Los grandiosos funerales que se le 

tributaron como póstumo homenaje y a los cuales asistió nuestra ciudad sin distinción de 

clases y colores, significa la inmensa popularidad y cariño que guardaba al "Maestro 

Bustamante", su ciudad natal. 

 

Salvador Bustamante escribió en prosa poética y poemas en prosa: "Corona de Violetas", 

(poema en prosa) dedicado a su querido amigo Máximo Agustín Rodríguez, en el fa-

llecimiento de su padre. — Macará, julio de 1905. — Datos tomados de Álbum Literario No. 

27, de agosto 15 de 1906. "Mi árbol". — (prosa poética) dedicado a su amigo Urcidino 

Ávila.-Macará, junio 21 de 1906.-Tomado de Álbum Literario No. 26, de 15 de julio de 1906. 
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"La Música" (artículo literario), tomado de Álbum Literario No. 16, de 15 de septiembre de 

1905. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Provincial de Loja, conserva en su Galería 

de Hombres Ilustres una reproducción fotográfica del maestro, en cuyo pie consta la si-

guiente leyenda: "Expresión de imperecedera gratitud de sus alumnos: Sebastián Valdivieso 

Peña, Dr. Francisco Rodas Bustamante, Pbro. Dr. José María Rodríguez, Sr. Manuel de J. 

Lozano, Sr. Segundo Puertas Moreno, Sr. Victoriano Palacios Moreno, Sr. Luis Antonio 

Sempértegui, Sr. Manuel Torres Vega, Sr. Víctor A. Moreno I., Sr. Adalberto Narváez y Sr. 

José María Bustamante (hijo).-Loja 1950. 

 

Dr. Augusto Guerrero 

 

El Abogado lojano Augusto Guerrero Varillas, residió en la ciudad de Guayaquil desde 

1925, cultor de la música en el canto y la ejecución, de gran popularidad por los años 20 al 

lado de su segunda voz el Dr. Juan Francisco Ontaneda, nos ha enviado un interesante 

documental que por su interés e importancia cultural, la damos a conocer, no sin antes dejar 

constancia de nuestro agradecimiento, por haber logrado con esta oportunidad, desprender 

de las páginas de la historia y de su Álbum íntimo, algunas gráficas que verifican 

justificadamente la verdadera razón de lo conceptuado31. "Guayaquil, mayo 10 de 1976.- 

Señor F. Rogelio Jaramillo Ruiz, Subdirector del Conservatorio de Música "Salvador 

Bustamante Celi".- Loja.- Estimado Subdirector.- En mi poder su Atta. Carta de 19 del mes 

pasado y cuya respuesta se ha retrasado por haberme encontrado indispuesto de salud. 

Agradezco su atención al haberme honrado con el envío de su importante esquema del 

proyecto atinente a la publicación del libro "Loja, Cuna de Artistas", cuyo título parece 

extraerse del análisis sociológico de las costumbres Lojanas; pues, por mis recuerdos, casi 

no hay casa en la ciudad y en la provincia, donde no haya una guitarra dispuesta a prestar 

sus melodías musicales, listas para el acompañamiento de canciones expresivas de lo que 

el espíritu solo transmite de ese modo y si se acepta que el temperamento lojano es 

introverso.Los cultores de la música, allá por los años veinte, Loja contó con la popularidad 

del Dúo integrado por Augusto Guerrero Varillas y Juan Francisco Ontaneda (primera y 

segunda voces, en su orden) entonando Pasillos y otras canciones lojanas o de otros lares. 
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El acoplamiento musical logrado por auto educación en su época estudiantil y universitaria, 

no lejos del maestro Salvador Bustamante a la sazón profesor de música del Colegio 

"Bernardo Valdivieso" fue de singular aprecio en la sociedad lojana.  El dúo se acompañaba 

generalmente con la instrumentación de sus propias guitarras. Sus voces fueron oídas por 

los lojanos hasta 1916, tiempo en que, después de la transformación militar de julio el 

primero de los trovadores se alejó de la ciudad, no sin antes despedirse de ella cantando en 

una fría madrugada de agosto con una canción Yaraví llamada "Ausencia", cuyos primeros 

versos dicen: "Ausencia quiere decir olvido, —quiere decir silencio, quiere decir jamás. 

 

Segundo Cueva Celi 

 

 

 

32A los 68 años de edad, en la capital de la República dejó de existir el maestro y 

compositor lejano señor Segundo Cueva Celi, luego de soportar una larga y penosa 

enfermedad. Su muerte enluta no solamente al arte nacional sino al latinoamericano  ya que 

su profunda inspiración rebasó los lindes patrios, prestigiando al Ecuador y especialmente a 

esta tierra lejana que fue la cuna de sus inolvidables melodías. Segundo Cueva Celi, nació 

en esta ciudad el 10 de enero 1901. Fueron sus padres el Sr. Dr. Juan Cueva García y la 

Sra.  Zoila Celi. Desde muy niño cultivó su afición por la música Habiendo sido  el alumno 

predilecto de esa otra gran lumbrera de la música ecuatoriana Salvador Bustamante con 

quien estuvo ligado también por nexos de progenie. Sus hijos son los doctores Juan y Libia 

Cueva Serrano y las Sras. Laura y María Cueva Espinosa, todos ellos casados y con  

numerosos vástagos que continuarán yconservarán la grande y afamada herencia. Su 

esposa es la señora Victoria Espinosa de Cueva. 
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En su fecunda y generosa vida artística tiene infinidad de canciones, pasillos, valses, 

Himnos, composiciones escolares, etc., descollando entre ellos sus famosos e inolvidables 

pasillos: "Vaso de Lágrimas", "Corazón que no olvida", "Reproche", "Pequeña Ciudadana", 

"Amargos Resabios", "Para Tus Ojos", "Para Mi Reina", "Olvida Corazón", "Joyel de Amor", 

"María", "Si volverás un Día", "Mi último recuerdo", "Solo por Amarte" y muchísimos otros 

que forman parte del repertorio más popular de la música ecuatoriana. 

 

Es por ello que con justicia el Gobierno del Ecuador, le confirió la Condecoración Al Mérito 

con el Grado de Caballero, por sus importantes servicios prestados al País. El Municipio de 

Loja, también le condecoró con la Medalla de Oro, reconociendo en él al Hijo Ilustre que ha 

prestigiado en altísimo grado a la tierra nativa. El Colegio Experimental "Bernardo 

Valdivieso" lo tuvo como profesor vitalicio, hasta que resolvió dejar esta tierra y partir a la 

capital en busca de nuevos horizontes, donde también sobresalió triunfando en importantes 

concursos a pesar de su avanzada edad, la pérdida casi total de la vista y sobre todo el 

grave quebrantamiento de su salud. Loja y la Patria toda, le deben un homenaje póstumo 

como reconocimiento al artista purísimo que ha dejado escrito en notas la historia popular 

del alma ecuatoriana a través de los sentimientos de su alma cristiana; y este diario aunque 

sea en forma modesta, le rinde también su homenaje de pleitesía y deposita ante su tumba 

la expresión del sincero pesar que nos embarga por la desaparición de tan connotado 

artista. Su muerte sucedió en Quito el 17 de abril de 1969. 

 

Ángel Benigno Carrión 

 

 

 

Nació en la ciudad de Loja, el 20 de abril de 1924, siendo sus padres los señores Manuel 

Benigno Carrión y Rosa Escaleras. Su educación primaria la realizó en el Instituto "Miguel 
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Riofrío" de esta ciudad. Luego su educación secundaria la recibió en el Colegio "Bernardo 

Valdivieso" de Loja33. 

 

Continuando sus estudios secundarios, se inició en el cultivo de la música con el destacado 

profesor lojano señor Segundo Cueva Celi quien guió sus pasos acertadamente, dejando 

entrever desde ya su aptitud por la música desde muy joven. En muy poco tiempo comenzó 

a dictar cátedra de música en los planteles primarios de la ciudad y en diversos hogares 

lejanos, hasta que la Dirección Provincial de Educación consiguió del Ministerio de 

Educación Pública le extendiere el nombramiento de profesor titular de Música de las 

escuelas de la ciudad.Obtenido el título de Bachiller en Humanidades Modernas y Sociales, 

Cursa sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Loja, en la Facultad de 

Jurisprudencia, en la que obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.Su 

espíritu aquilatado por el cultivo del Divino Arte, lo condujo hacia las grandes conquistas 

artísticas que el futuro le había deparado. Y así, en primer lugar, obtuvo la honrosa 

designación en el cargo de Primer Supervisor de Educación Musical de la Provincia de Loja, 

en donde dejó profunda huella de organización y competencia en el desempeño de sus 

labores confiadas y formación de personal que más tarde serían los profesores de música 

de las escuelas de la provincia.Por algunas ocasiones invitado, asistió a cursos de entre-

namiento musical a la ciudad de Quito, y efectuó giras artísticas por la República del 

Ecuador y Colombia difundiendo la música ecuatoriana y sus creaciones. Intervino con 

singular lucimiento por varias veces en los diversos concursos musicales de la Lira y la 

Pluma Lejanas, habiendo obtenido merecidos estímulos y haciéndose acreedor a primeros 

y segundos premios, en que lució su delicada inspiración y la maestría en la estructura y la 

composición musical armoniosa y sentimental del pasillo que era su predilección. Como 

consecuencia de su esforzada y sacrificada labor artística musical, le sobrevino una grave 

dolencia que lo mantuvo imposibilitado en el lecho del dolor por seis años consecutivos, 

luchando entre la vida y la muerte, hasta que un día aciago, el 28 de marzo de 1973, se 

apagó su existencia dejando atrás de sí la estela inmortal de sus recuerdos en el cielo del 

Arte. Como homenaje de reconocimiento y gratitud a su labor musical por muchos años, el 
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Sr. Ministro de Educación, el año de 1974, designó a la Escuela Fiscal Mixta de Tangula del 

cantón Macará con el nombre de "Licenciado Ángel Benigno Camón". 

 

Sus creaciones musicales en pasillos son: "Despertar de primavera"; pasillo con el que por 

primera vez, siendo estudiante Bernardino, sorprendió a sus compañeros "Dulce ruta de 

amor"; pasillo, letra del Licenciado Alejandro Cardón A. "La espera jubilosa", pasillo. 

"Intermezzo", pasillo. Letra: Licenciada Aura Aguirre Aguirre. "Bajo la luna", pasillo. 

"Nocturno", pasillo. "Líales recuerdos", letra del inolvidable poeta, señor Emiliano Ortega 

Espinosa. "Madre", Canción. Letra de Emiliano Ortega. "Nunca jamás", pasillo. Letra de 

Emiliano Ortega Espinosa. Esta fue su última inspiración, compuesta cuando se encontraba 

muy agravado de su salud, pero a pesar de que el dolor físico torturaba su cuerpo, en su 

alma vibraba con más intensidad y emoción las más bellas expresiones del sentimiento 

humano.Recibió premios y autógrafos por cada una de estas creaciones, donados en los 

diversos concursos -que fueron en número de siete-, por prestantes personalidades locales 

y nacionales que estimulaban la modalidad de sus caracteres. 

 

Miguel Antonio Cano Madrid 

 

 

 

Don Miguel Antonio Cano Madrid, nació en Loja, ciudad de la Inmaculada Concepción, el 11 

de junio de 190234. 

 

Es hijo legítimo de Don David Cano y de Doña Jesús Madrid, matrimonio que se distinguió 

por su piedad cristiana, muy ejemplar. Terminados sus estudios en la Escuela de los 

Hermanos Cristianos, su padre, conociendo las dotes del niño y su afición musical, 

encomendó el cuidado de la enseñanza musical al señor Don Segundo Abel Moreno, 

magnífico maestro de ese entonces.Este profesor con la bondad que le caracterizaba, le en-
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señó la senda que conduce al templo del arte divino. Aprendió con gran constancia y por 

algunos años, bajo su dirección a ejecutar música sagrada y también profana. Ha actuado 

como profesor de música en diversos planteles fiscales, hasta llegar a jubilarse; también ha 

servido por más de treinta años como Organista de la Santa Iglesia Catedral. Trabajó como 

profesor de Teoría, Solfeo y Dictado en el Conservatorio de Música "Salvador Bustamante", 

por el lapso de 17 años. Así mismo como profesor de música en el Colegio "La Dolorosa" y 

en el Colegio "Santa Mariana de Jesús" y como Director de la Banda de la Sociedad 

"Obreros de Loja"; así como Director Artístico del Coro "Santa Cecilia", desde su fundación. 

 

Sus composiciones: 

 

La mayoría son de carácter escolar, contándose entre ellas, el Himno al Colegio "La 

Dolorosa", el que fue calificado en Quito por el Conservatorio Nacional de Música.  Tiene 

también algunos otros Himnos para Escuelas, canciones para todos los grados escolares, 

incluyendo un buen número de rondas propias para alumnas de primero y segundo grados. 

Ha compuesto el Sanjuanito "Rosa Amelia", dedicado a una de sus nietas. Este maestro de 

órgano y piano, fue muy apreciado entre la ciudadanía lojana y muy respetado por su 

magnífica ejecución entre sus compañeros de arte. 

 

Antonio de Jesús Hidalgo Navarro 

 

 

 

"Antonio de Jesús Hidalgo nació en la ciudad de Loja, el 2 de enero del año de 1873, hijo 

primogénito del matrimonio Juan Manuel Hidalgo Pineda, Arquitecto lojano; y de Carmen 

Navarro del Castillo, venezolana. Tuvo seis hermanos: Carmen Balbina, Bonifacio, Belisario, 

Higinio, Arsenio y Matilde Inés35. 
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Infancia: 

 

Estrecha en comodidades porque su padre enfermó muy temprano con una afección 

hepática; desmejoraron así las condiciones económicas; no obstante, su infatigable y vir-

tuosa madre trabajaba en varios quehaceres domésticos dentro de su hogar para bienestar 

y educación de todos. Los primeros años de primaria los realizó Antonio, en la 

escuelaparroquial de "San Sebastián", bajo la dirección del cura párroco Dr. Elíseo Álvarez; 

y los restantes en la escuela de los Hermanos Cristianos.Cabe anotar que, desde los 

primeros años en la escuda parroquial, este ágil e inquieto alumno demostró gran 

afición a la música; apenas oía alguna tocata de Banda o de algún instrumento 

musical, buscaba formas de escaparse pan ir a ver de frente a los músicos, 

olvidando el tiempo, admirando a los que sabían acompasar tan arrobadores 

sonidos. Luego, abstraído, tornaba a la Escuela, tarareando aires musicales; y, los 

bancos escolares le servían de instrumentos para acompasar con las manos 

articulando los dedos, como quien tocara el piano.   Esto  y  las  escapadas  le  

costaron algunas reprensiones y encierros  en   cuartos    oscuros;    pasada    la    

mala  impresión y después   de   cumplir   con   las   tareas   redobladas   de   

lecciones,   optaba   por   congraciarse   con   el Sacristán (ya que la Iglesia de 

Lourdes, llamada   de   San   Sebastián   era   parte de la Escuela), y encerrarse en 

el Coro a tocar las melodías y aires marciales que había escuchado. 

 

Víctor Antonio Moreno Iñiguez  

 

 

 

Más, no se crea que fue camino fácil su existencia. A lo doce años cuando sus compañeros 

disfrutaban de los juegos propios de la niñez, tenía que ganar el sustento para él y su madre 

que había quedado sola. Para ello, enseñaba lecciones o relazaba tareas de Matemáticas, 
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castellano y Ciencias Naturales a sus compañeros que tenían cualquier dificultad en el 

aprendizaje.   Además, se desempeñaba ayudando trabajos manuscritos en la Secretaría 

de la Escuela-de los hermanos Cristianos, quienes lo estimularon también para que se 

dedicara a la música.   Lo habían visto crecer con la inquietud del arte; pues, según sus 

maestros desde los siete años, su juego preferido era buscar carrizos y formar con ellos los 

instrumentos que habrían de acompañarlo siempre, el flautín y la flauta y le gustaba ir a la 

Plaza Central de la ciudad a imitar las piezas musicales que se tocaban en las clásicas 

retretas domingueras; hecho que disgustaba a los integrantes de la Banda, quienes en más 

de una ocasión lo ultrajaron de palabra y obra.  Así aprendió a tocar la flauta "al oído" y a los 

trece años fue llamado a integrar pequeñas orquestas, que actuaban especialmente en ritos 

religiosos locales o en los pueblos de la provincia. Fue Salvador Bustamante Celi, quien, 

convencido de la vocación de un futuro artista, le enseñó a tocar el flautín y la flauta 

técnicamente. Este Maestro compuso para que ejecutara su alumno; piezas obligadas para 

flautín, como el Himno Matinal y Auroral, en las cuales lucía su sensibilidad de interpretación 

con recursos expresivos y técnicos del referido instrumento36. 

 

A la edad de 24 años Víctor Moreno Iñiguez contrae matrimonio con Doña Angélica Alvear 

Pesantez, esposa fiel y abnegada que lo acompañó hasta el fin de sus días. De 

estematrimonio son sus hijos Guillermina, Víctor Hugo, Luz Angélica, Bolívar y Rosario 

Enith. En su hogar fue esposo y padre modelo, responsable, honrado y digno; supo inculcar 

en sus hijos el amor a Dios y al trabajo. Aunque trabajó veinte y cinco años en la Fundación 

Álvarez Burneo, como ayudante de Contabilidad y luego como Contador; siempre prefirió 

decir que su profesión era la de ser músico.Sus éxitos artísticos lo llevaron a ocupar el cargo 

de Maestro de la Escuela Superior de Música -hoy Conservatorio- anexa a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en donde enseñó flauta, flautín y también 

Teoría Musical.Todos cuantos supieron valorar su arte admiraban en la ejecución de la 

flauta una precisión y claridad interpretativa que en movimientos acelerados alcanzaba 

hasta un do agudo de 2.024 vibraciones por segundo.Como compositor, escribió varias 

piezas musicales, pero las más conocidas son: "Guillermina", dedicada a su primogénita, 

"María Antonieta" en honor a la hija de un amigo suyo, "Abraham" inspirada en un niño 
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proletario y "El Enanito". En  pleno  ejercicio de sus funciones como Profesor de la Escuela 

Superior de Música y como Contador de la Fundación Álvarez, enferma gravemente en 

enero de 1970 y muere el mes de abril del mismo año, dejando tras de sí el recuerdo de un 

"Hombre en la totalidad de la palabra", un hombre que con su tesón y sacrificio supo triunfar. 

 

Segundo Puertas Moreno 

 

 

Segundo Puertas Moreno, nació en Loja el 30 de noviembre de 1897.Sufrió desde su niñez 

la pobreza y el hambre37. Quizá al igual que muchos hombres de importancia encontró en el 

ambiente hostil esa energía maravillosa que se traduce en arte. Su madre Dra. Mariana 

Moreno, es su primera amiga y ella le enseña a cantar y amar la música, de modo que con 

este ejemplo maravilloso convierte en instrumento musical cuanto objeto cae en sus manos, 

sin olvidar, uno de ellos -que era su hobby-, el rondador.Terminó la instrucción primaria con 

mucha dificultad, puesto que su precaria situación, hace que sus estudios se conviertan en 

un verdadero desafío a su vida. A la edad de trece años, ingresa en el Ejército en calidad de 

soldado, donde posteriormente es llamado —dado suscualidades musicales- a integrar la 

Banda a pedido del Director de la misma,  Don Salvador Bustamante Celi. Segundo y su 

compañero Alberto Sotomayor ("el niño") son los personajes más interesantes de la Banda, 

pues su corta estatura los identifica como la pareja humorística de la época. Aquí es donde 

Segundo Puertas demuestra y sorprende a su maestro y Director con su extraordinaria 

habilidad para los instrumentos de soplo por los que tuvo apasionado interés. En 1914 viaja 

a la ciudad de Esmeraldas, a una campaña desatada contra Plaza y dirigida por el General 

Concha. Ilusionado por una parte por la gran oportunidad que tiene de practicar y hacer 

brotar de los instrumentos sonidos que le agradaban mucho, hace que permanezca en el 

Ejército hasta la edad de 22 años, pues le movía el deseo ferviente de regresar a su tierra y 
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realizar aquí alguna actividad musical. A su regreso a Loja y no teniendo un ambiente muy 

propicio resuelve ingresar al taller de Sastrería del señor José Montero, dedicándose a este 

oficio y también practicando la música, sobre todo en las iglesias, para ayudarse personal-

mente a su subsistencia. Datos del desaparecido maestro dan cuenta de su estada 

posterior en el Ecuador, en las ciudades de Quito y Guayaquil, donde fue Director de 

algunas Bandas Nacionales (Ejército y Policía) y algunas instituciones educacionales de 

Costa y Sierra. En 1923, es llamado por el maestro Salvador Bustamante a integrar el 

Septeto Lejano, grupo muy afamado, pues su prestigio fue muy conocido en nuestra Patria. 

 

En 1924 viaja al Perú y con la ayuda de una Mecenas muy aficionada al Arte lo impulsa en 

su actividad creadora. Este paliativo decidor hace también que Segundo Puertas abra su 

Taller de Sastrería en Sullana. En esta ciudad organiza algunos grupos musicales y una 

Orquesta que alcanzó prestigio y con la cual recorre algunos Departamentos como: Piura, 

Sullana y Paita. En esta última ciudad compone algunas piezas musicales, que reposan en 

manos de la señora Lucrecia Sánchez Eguiguren, sacrificada, noble y heroica mujer que 

asistió y por largo tiempo, al recordado maestro en su larga y penosa enfermedad con 

verdadero amor cristiano, luego de haber infundido y fortalecido su accionar espiritual y 

humano. A su regreso a Loja, así como en Catacocha se dedica a la actividad docente, en 

la cual demuestra su gran capacidad. Fue profesor por algunos años del Centenario 

Colegio "Bernardo Valdivieso" formando una importante y verdadera escuela de artistas 

entre los que figuran: Jorge Ochoa Valdivieso, Stefan Valarezo, Hernán Salas A., "Paúl Sol" 

y Edgar Palacios, ex Director del Conservatorio de Música de Loja. Es imprescindible su 

importancia y un deber nuestro hacer hincapié que Segundo Puertas Moreno, al 

desempeñar la Cátedra de Profesor del Conservatorio de la Universidad Nacional de Loja 

fue uno de los pocos maestros que impartió enseñanzas y conocimientos de Armonía en 

nuestro medio y que muy bien lo supieron aprovechar sus alumnos del Conservatorio: 

Guillermo Espinosa, Rogelio Jaramillo Ruizy Eugenio Vásquez, entre otros; esto en el año 

1960; además enseñó Teoría, Solfeo. Su temperamento difícil y a la vez provechoso que 

compaginaba con su carácter inquieto y travieso por los óptimos y magníficos resultados 

que codiciaba para sus educandos, reflejaban en él su estabilidad y seguridad artísticas. 

Reducido por su enfermedad y en los últimos días que le restaban de existencia, pues su 

terrible mal lo agotaba día a día, recibió una sorprendente y consolable noticia, el triunfo de 
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uno de sus alumnos: Rogelio Jaramillo Ruiz, quien se destacaba en el II Festival de la Lira y 

la Pluma Lojanas, en 1964, auspiciado por la Universidad Nacional de Loja, Concurso de 

Composición que era promovido para descubrir nuevos valores musicales en nuestro 

medio. Esto alegró mucho al maestro, ya que él cultivó algunos géneros y modalidades 

musicales desde nuestra música ecuatoriana hasta la clásica. La flauta instrumento que lo 

cultivó, considerándoselo como uno de los pocos y buenos ejecutantes, juntamente con 

Víctor Moreno, hicieron de su personalidad un artista de aquilatados méritos que prestigian 

y engrandecen nuestro suelo. Segundo Puertas Moreno, artista múltiple tiene en su haber 

cincuenta y nueve composiciones, entre las que figuran Himnos, Pasillos, música autóctona 

ecuatoriana, etc. Su desaparición ocurrida el 10 de agosto de 1964, enlutó los círculos 

musicales lojanos, su franca amistad que tuvo en algunos centros sociales de la localidad a 

los que prestó su contingente procuraron guardar en honor a su memoria, unción y respeto. 

 

Dr. Francisco Rodas Bustamante   

 

 

Loja, cuna de muchos predestinados para el arte musical, es la tierra que ve nacer a 

Francisco Rodas Bustamante; hijo de Don Daniel Emilio Rodas y de la Sra. Antonia Busta-

mante. Nació el 19 de septiembre de 1895. Sus padres conociendo la afición del niño por la 

música, supieron encarrilarlo por el camino afín a su talento38. 

 

Don Salvador Bustamante Celi y Don Antonio Hidalgo, consagrados en este arte fueron sus 

maestros. Aprendió Teoría y efectuó una práctica constante en el teclado, el piano 

instrumento de su predilección hasta llegar a ser uno de los mejores pianistas de la ciudad. 

Sus capacidades le llevaron a ser pronto designado Profesor de Música en la Escuela 

"Miguel Riofrío", iniciando con los niños -que habían de ser más tarde los hombres de hoy- 

el apostolado del arte. Esto lo realizaba sin descuidar por supuesto sus estudios de 
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Jurisprudencia, que los terminó graduándose de Abogado. En esta profesión ha obtenido 

constantemente cargos relevantes. Don Salvador Bustamante Celi, Don Segundo Cueva 

Celi y el Doctor Francisco Rodas, fueron los dirigentes principales del célebre Septeto 

Lojano, que ganó mucha fama en esta ciudad y aún fuera de ella, actuando siempre con 

brillantez y mereciendo muchos elogios de la ciudadanía y de la prensa. Se interesó tanto 

en demostrar su verdadera superación que el Pbro. Don Lautaro Loaiza, le ofreció una beca 

para que fuera a estudiar en el Conservatorio de Quito y perfeccionara sus estudios; un 

egoísmo infundado hizo fracasar este decidido apoyo. Pero este azaroso pesar no impidió 

para que Francisco continuara interpretando música de los mejores clásicos y 

perfeccionando así sus cualidades sobresalientes. El público premiaba con aplausos al 

artista novel, cuando actuaba en Veladas o Conciertos públicos. En 1940 se escenificó La 

Traviata, Opera famosa de Verdi, para solemnizar las Fiestas Universitarias y donde 

actuaron 24 jóvenes lucidamente bajo su dirección. El Tribuno periódico del lugar, 

comentaba así, en una de sus entregas: ... "Nos sentimos incapaces para describir tanta 

belleza; solo sabemos que fuimos transportados a un Centro de elevadísima cultura artística 

y que gozamos algo muy nuevo y nunca visto ni oído entre nosotros. Francisco Rodas, 

intérprete e instrumentista de la obra, crece como un gigante del arte; y aún algo extraño 

oprime nuestro espíritu, al saber que Loja, cuenta con tan altos exponentes de cultura que 

acorta nuestras palabras, para decir algo más grande y muy digno de él". El Comercio, 

diario de la capital, elogió también la actuación de Rodas y de Cueva Celi, cuando tuvo 

lugar la inauguración de la Radio "Santa Cecilia" de esta ciudad, el 28 de junio de 1924. Fue 

esta época la que podríamos llamar su "época de oro", en la que llegó al más alto nivel de 

superación artística. Sus alumnos recibían de él sus enseñanzas acerca de la técnica 

musical alcanzada hasta ese entonces. Nuestro Conservatorio bajo su dirección en el año 

1944, llegó a tener enorme importancia lo que atrajo a muchos maestros en el Arte, que 

visitaban consecutivamente nuestra ciudad. Entre ellos mencionaremos a Ángelo Negri, 

músico de nacionalidad italiana que dio prestigio a Loja, durante su estadía. Fausto García 

Medeles, famoso artista mejicano vino para actuar con Rodas y su Conjunto. 

Posteriormente el pianista guayaquileño Carlos Alberto González. Visitó también nuestra 

ciudad el Conjunto formado por el famoso violinista Alejandro Scholtz y otros quienes tri-

butaron a nuestro artista merecidas felicitaciones. Fue realmente un período inolvidable el 

realizado en ese entonces por el Conservatorio de Loja. No faltaron incomprensiones que 
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motivaron la clausura del Conservatorio; pero Rodas sin desmayar por ello, recogió a sus 

alumnos y amigos del arte y continuó brindando a Loja el aporte de su espíritu en una 

Velada de Arte presentada en 1957, cuando retornaba un hijo eminente de Loja, el Diño. 

Juan María Riofrío. Algún tiempo después continúa con sus actuaciones con la presencia y 

cooperación de otros artistas famosos como Blanquita Caro y Mercedes Bustamante. 

Muchas obras permanecen inéditas que forman parte del aporte musical de este gran 

maestro y compositor. Que la brillante trayectoria de este valor musical que en todo 

momento fue amigo y generoso sobre todo con el autor que tuvo el honor de lograr 

entrevistas sinceras y cordiales para obtener datos e informaciones, calen muy hondo en las 

generaciones actuales deseosas de seguir manteniendo para nuestra Comarca, en más 

alto peldaño en el concierto nacional.               

 

COMPOSITORES DE LA ÉPOCA VANGUARDISTA DE LOJA (1920-1945)1920-

1945 

 

La intensión renovadora de tendencia artística se define a principios del Siglo con 

verdaderas determinaciones progresistas. En sus composiciones la benignidad y las 

bondades naturales, son tratadas -en gran parte-, comunicativa, paralela y románticamente 

a sus propios destinos. Decenas de compositores que en proyección calificativa, cultivan 

diferentes manifestaciones: tradicional, folklórico y popular, que impresionan el ambiente 

artístico local, marcando el inicio de un prometedor futuro39. 

 

José María Bustamante Palacios 

 

 

"Nació en Macará el mes de mayo de 1910. Hijo de Judith Palacios y de Salvador 

Bustamante Celi.Estudió música bajo la dirección de su señor padre, quien le inculcó 
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conocimientos de teoría, solfeo, dictado, instrumentación y composición.Desempeñó los 

siguientes cargos: Director de las Bandas de Música de Zaruma, Cariamanga, Sociedad 

"Obreros de Loja", Sociedad "Unión Obrera 1 De Mayo", Colegio "Bernardo 

Valdivieso".Organizó y dirigió la Orquesta "Loja", que se conformaba por dos Saxos, Piano-

acordeón, Guitarra y Jazz. Ingresó al Ejército con el grado de Oficial para dirigir las Bandas 

Militares de Loja, Cuenca y Pasaje. Ha ejecutado y ejecuta los siguientes instrumentos: 

trombón, clarinete, saxo y violín. Fue miembro activo de la Casa de la Cultura Núcleo de 

Loja, fue Director de la Escuela de Música de la Universidad de Loja. 

 

Acuerdos conferidos: El Consejo Directivo del Colegio de Señoritas Máchala de El Oro. 

Escuela "Cristóbal Colón" de la ciudad de Pinas, Colegio "13 de Mayo" de la ciudad de 

Portovelo, como autor de creaciones musicales de los referidos Colegios. Es autor de 

música y letra de algunas de sus muchas inspiraciones. 

 

Condecoraciones recibidas: "Lira de Oro" otorgada por la Sociedad "Obreros de Loja" como 

autor de la música del Himno a dicha entidad.- Primer Premio por el Concurso de Orquestas 

en los años 1934 y en 1949, el Segundo Premio.-Escudo Nacional conferido por el 

Ministerio de Defensa por el Concurso de Bandas Militares realizado en Quito en el año 

1958.- Tarjeta de Plata otorgada por la Sociedad "Alianza Obrera" de Cuenca, en 

reconocimiento por su labor realizada en la Banda de la misma Sociedad. Como compositor 

tiene un extenso repertorio de piezas musicales como: Himnos, Marchas, Valses, Pasillos, 

Sanjuanitos, Cánticos Escolares, Cánticos de Navidad y Cánticos religiosos. 

 

María Mercedes Bustamante viuda  De Moreno 
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Inició sus estudios musicales con una beca concedida por el Fisco en la ciudad de Cuenca 

con el Profesor y compositor don José Ignacio Canelos por el lapso de tres años. Continuó 

sus estudios musicales en la Capital de la República con el maestro Víctor Carrera y luego 

con la ayuda de una beca concedida por el Municipio de Loja40. 

 

Para culminar sus estudios la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, le concedió otra 

beca, que le permitió el Grado Teórico en 1953. En 1954 rindió su Grado de piano con un 

Concierto llevado a cabo en el Teatro Nacional de Quito, ejecutando las "Variaciones 

Sinfonía César Frank". En el año de 1954 regresó a su ciudad natal (en donde tuvo la 

satisfacción de desempeñar la Cátedra de Educación Musical en el Colegio 'Beatriz Cueva 

de Ayora de reciente creación y en el Colegio "Bernardo Valdivieso). Asimismo desempeñó 

la Cátedra de piano en el Conservatorio de Música "Salvador Bustamante" de Loja.  

 

Compuso su Himno con la letra del poeta Raúl Ortega Espinosa, que se lo canta hasta la 

fecha. Nuevamente regresa a Quito, pues es designada Profesora de Música en el Jardín 

de Infantes "Mercedes Noboa", lo que lo ejerce desde 1958 hasta 1960. En 1961 impartió la 

Cátedra de Educación Musical en el Colegio "Americano" de la misma ciudad. Asimismo en 

1960 se desempeñó como Profesora de piano en el Conservatorio Nacional de Música de 

Quito. 

 

Durante su vida estudiantil, obtuvo los siguientes premios: 

 

En 1947, Primer Premio en el Concurso de Cultura. En el mismo año, Primer Premio en el 

Concurso de pianistas, cantantes y recitadores. En 1949, Primer Premio en un Concurso de 

pianista En el Jardín de Infantes "Mercedes Noboa" compuso Himno y numerosas 

Canciones Infantiles. En el año 1962 viajo a los EE.UU. Los Ángeles donde realiza 

observaciones técnicas en el departamento musical estatal. En 1969 la OEA le concede 

una baca para perfeccionar sus estudios de educación Musical en la universidad de 

Santiago de chile. Por último, en Agosto-de 1970, asiste como delegada social del Ecuador 
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a una Conferencia internacional de Educación Musical, que se llevó a efecto en Rosario 

(Argentina) 

 

Srta. María Piedad Castillo Celi 

 

 

 

Nació en la ciudad de Loja. Desde sus primeros años se sintió atraída por el arte musical, 

demostrando aptitud y capacidad41. Las tantas veces que se requirió de su colaboración, 

sus intervenciones merecían más que criterios favorables, sinceras demostraciones de 

afecto, de artistas, amigos y personas allegadas al círculo musical de Loja. Esto fue motivo 

más que suficiente para que, en reconocimiento de su labor desplegada en nuestra ciudad, 

el I. Municipio de Loja, premie sus destacadas y lucidas actuaciones creando una beca 

especial, que le fue conferida para que curse sus estudios en el Conservatorio Nacional de 

Música de Quito. Durante su permanencia en la Capital, recibió enseñanzas de capacitados 

profesores, como: Fanny de Lemus, Teresa Calderón, Víctor M. Carrera, Jhan Jacob, Prof. 

Aizaga, Prof. Jiménez, Inés Endara, entre otros, madurando sus conocimientos musicales 

tanto teóricos como prácticos y demás afines a la especialidad. Asimismo, en el transcurso 

y aprobación de sus estudios, obtuvo las más altas calificaciones constantes en cuidadosas 

certificaciones y diplomas que conserva. A su regreso de la Capital, haciendo uso de sus 

vacaciones anuales y pasadas en esta ciudad, fue llamada por el doctor José Miguel 

Camón, Rector de la Universidad de ese entonces, para que preste sus servicios 

profesionales como profesora de la Escuela de Música de la Universidad, bajo la dirección 

de prestigiosos Directores, que han venido sucediéndose; cargo que le brinda la 

oportunidad de establecer un diálogo constante con la juventud, impartiendo sus en-

señanzas. Luego su labor continúa en el Conservatorio Nacional de Música "Salvador 

Bustamante Celi", donde en actividad de exclusiva dedicación y cariño, tuvo ha cargo las 
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asignaturas de Solfeo, Teoría, Dictado, Caligrafía musical, Canto, Piano y Melódicas primer 

curso, en el que ha iniciado niños de gran talento musical, si consideramos, que es la edad 

más difícil para su preparación y presentación. Los pequeños que estuvieron a su cargo, 

demostraron día a día el resultado de sus enseñanzas. 

 

Actividades: 

 

La Sta. María Piedad Castillo, fue además socio-fundadora y dignataria del Coro "Santa 

Cecilia" de Loja, al que con mucha anterioridad a obtener la Beca de especialización, integró 

grupos dramáticos, dúos, con diversos artistas de la ciudad, y, muy especialmente, con su 

hermana Mélida Castillo, que intervienen en la recordada celebración de las Fiestas de 

Plata de la Virgen del Cisne, donde interpretaron el "Ave María" de exitosa aceptación en el 

público. Participa también en diferentes ocasiones en los Coros formados por la Entidad y el 

Conservatorio. Integra estudiantinas de cuerdas, formadas por los profesores Miguel Cano 

Madrid y Alberto Ortega. Su actividad musical se desarrolla principalmente en la época. 

Carlos EguigurenRiofrío y en la Presidencia de la Srta. Virginia Rodríguez Witt, donde el 

Coro "Santa Cecilia‖ interpretaba música religiosa, profana y popular en Templos, Salas y 

Teatros de la ciudad. Fue también Profesora por corto tiempo de uno de los Jardines de 

Infantes de la ciudad. Integra en varias oportunidades como Jurado y Miembro de 

Tribunales en numerosos eventos musicales; y, colaboró decididamente como Profesora de 

Cátedra en uno de los Cursos de Capacitación que se realizaron en Loja.Su trabajo 

reconocido nacionalmente, ha prestigiado y seguirá prestigiando su suelo natal, cuya obra 

mantendrá una sobresaliente posición, dado que su recia personalidad, su espíritu y calidad 

indiscutible de maestra, seguirá siendo una garantía de la formación musical de las 

generaciones lojanas. 

Lauro Guerrero Varillas 

 

 

 

 

 

Con relación a este artista lojano que residió en Guayaquil, transcribimos lo siguiente: 
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"Guayaquil a 13 de agosto de 1975. Señor Don Rogelio Jaramillo Ruiz, Vice-Director del 

Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi", Loja42. 

 

En días pasados tuve el gusto de recibir una llamada telefónica de mi prima Srta. Josefina 

Guerrero Eguiguren, solicitando por su intermedio y por petición suya, algunos datos 

biográficos, que serían utilizados en el Libro que se propone editar sobre la actividad 

musical de Loja, relacionado con la producción de autores lojanos, sean estos técnicos o 

simplemente aficionados como su servidor. Hoy he recibido la llamada del señor Hugo 

González, lojano residente en esta ciudad, con el mismo objeto y le he entregado los datos 

requeridos: una fotografía, mi identificación y otros particulares que son los siguientes: 

 

Nacido en Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja el 23 de noviembre de 1904. 

Educación Primaria en el instituto "Miguel Riofrío"; Secundaria en el Colegio ' Bernardo 

Valdivieso". En 1924 fijó su residencia en Guayaquil, estudio en la escuela  de Economía de 

la Universidad de Guayaquil donde se dedico a unir sonidos hasta alcanzar la edición 

donde, Canta sus Pasillos; después un disco pequeño y algunas canciones inéditas. "Los 

Tres Manueles" en recuerdo a Las tres mujeres,  entre ellas dos Jojanas que lucharon la 

Independencia de América. 

 

Emilio Jaramillo Escudero 

 

 

 

El señor Emilio Jaramillo, es oriundo de Chuquiribamba. Nació el 24 de junio de 

1896.Desde su niñez se dedicó a la música, bajo la dirección del maestro Salvador 

Bustamante. Sirvió por muchos años, como maestro de Capilla en las siguientes Parroquias 

y cantones: Chuquiribamba, Sozoranga, Célica, El Cisne, Cariamanga y Saraguro. En estos 
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mismos lugares, a la vez ha sido requerido para que tome a cargo la dirección y 

organización de Bandas Municipales, y en esta actividad ha permaneció por 40 años43. Su 

especial afición a la música sagrada, permite que dedique gran parte de su vida. Lo 

continúa haciendo como organista de la Catedral en el culto divino; y es así como se ha 

encargó de preparar algunos festivales litúrgicos, Coros para Primeras Misas y también  

preparó Grupos de voces escolares.Este caballero ejemplar, prestó sus servicios en varias 

iglesias de esta ciudad, cumpliendo su cometido con fidelidad y eficiencia, hasta el día 

aciago de su muerte, el 11 de marzo de 1980. 

 

Sus composiciones: 

 

Autor del Himno a Chuquiribamba. Autor del Pasillo "Amargamente" y de otras 

composiciones de carácter folklórico, como: "Tus Ojos‖ pasillo "Blanca Avecilla", Vals; 

"Tierra donde nací", Vals*; Cuando te Acuerdes de Mí", Pasacalle; "Canto a mi Madre; 

Yaraví, "A Semejanza del Sol", Pasillo; y muchas otras creaciones inéditas que las mantiene 

aún. 

 

Marco A. Ochoa Muñoz 

 

 

 

 Nace en la ciudad de Loja el 22 de octubre de 1918.Sus padres: Don. Juan José Ochoa 

Serrano y Doña Virginia Muñoz44. 
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Sus primeros estudios musicales los hizo con el señor Agustín Vaca Flores. Después 

continuó sus estudios en la ciudad de Quito, con los profesores Pedro M. Noroña y Enrique 

Córdova, Profesores del Conservatorio Nacional de Música. Otro de los Profesores que 

cooperó activamente en su formación fue el señor Segundo Cueva Celi, conocido artista 

ecuatoriano.Luego ingresa en el Conservatorio de Música de la Universidad de Loja, 

habiendo aprobado siete años de piano y las materias correspondientes. Ha concurrido a 

dos Cursos de Capacitación Profesional en los años 1961 y 1964, en la ciudad de Quito, 

habiendo obtenido los Certificados respectivos. Desde muy joven se dedica a la 

Composición Musical en el aspecto folklórico, habiendo producido muchas creaciones. En 

su haber cuenta con varias grabaciones realizadasen diferentes marcas de discos. Cabe 

señalar que don Marcos Ochoa, posee una magnífica Documentación, que lo acredita con 

un verdadero valor de la música en nuestra tierra. Desempeñó la Cátedra de Música en el 

Colegio Experimental "Bernardo Valdivieso" y en el Conservatorio de Música "Salvador 

Bustamante", donde tuvo amplia acogida por parte de colegas y alumnos. En el año 1953, 

con el Coro del Colegio "Bernardo Valdivieso", obtuvo el Premio "Carlos Julio Arosemena", 

Presidente Constitucional de la República. También obtuvo Primer Premio Coral con 

alumnos del mismo establecimiento y con el mismo Coro obtuvo Primer Premio, con la 

presentación de Música Folklórica Nativa. Es autor del Himno a la Provincia de Zamora-

Chinchipe, por lo que mereció Medalla de Oro, otorgada por el I. Concejo Municipal de 

Zamora. Es autor del Himno a la Escuela de los Hermanos Cristianos de Loja. El público 

lojano ha dado cuenta de las innumerables intervenciones artísticas ya con artistas locales y 

nacionales; ya con artistas extranjeros. Es así como Marco Ochoa está catalogado como 

uno de los más sobresalientes músicos compositores de nuestra época, que en breves 

lineamientos resaltamos su personalidad, que hacen esperar de él a través de sus 

magníficas ejecutorias como pianista mucho más todavía. 

 

Cargos desempeñados: 

 

Profesor del Conservatorio de Música "Salvador Bustamante". Profesor del Colegio 

Nacional "Bernardo Valdivieso", Profesor del Colegio "Beatriz Cueva de Ayora", Profesor del 

Colegio Particular "La Dolorosa", Profesor del Colegio Particular "La Porciúncula", Profesor 

del Colegio "27 de febrero". 
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Menciones Honoríficas: 

 

Federación de Estudiantes del Ecuador (Filial de Loja) 1950, Federación de Estudiantes 

(Filial de Loja) 1964, Patronato de Arte Lírico de Guayaquil, Escuela José A. Eguiguren 

1967, Asociación Escuela de Música 1965, Sindicato de Choferes del Cañar, Federación de 

Estudiantes de Loja 1963. 

 

Composiciones:  

 

Música Ligera: "Fantasía Lojana", "Evocación a Choto". 

Música Popular: Srta. Aviación 1939, Fox "Tardes de  barrio" y "El Zamora", Fox. 

Valses: "Recuerdos del pasado", "Un poema y una historia", "Madre", "Huérfano en el 

mundo", "Bendigo el sufrimiento" y "Las Mariposas". 

Pasillos: "Aurora lojano", "Horas de Intimidad", Canción Agreste", "Voy a Partir", "Loja de mis 

Ensueños", "Un imposible" y "Elmar estaba en calma". Marchas: "Marcha triunfal de Loja". 

Pasacalles:   "Flor Zamorana" y "Macará tierra morena". Danzantes: "Hermanos del trabajo". 

 

COMPOSITORES DE LA NUEVA GENERACIÓN  (1960-1978) 1960-1978 

 

Las diferentes épocas marcan la existencia de insignes maestros músicos compositores 

que afirman la pléyade de ciudadanos lojanos de la cultura nacional, que nuestra benigna 

región con estima, respeto y dignidad se precia de ser cuna45. 

 

Esta etapa en la vida musical lojana y ecuatoriana, es quizá, una de las más importantes 

porque en ella se aglutinan entidades y personas que celan por el hacer cultural, el 

incentivo, la promoción y el cultivo de las diferentes manifestaciones. Liberada un poco más 

de la enclaustrada burocracia  aunque se conserve aun parte de ello, se observa un trabajo 

más compacto de transmisión con hechos reales, la expresión maravillosa de mensaje a 

nuestro pueblo. 
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TULIO GERMAN  BUSTOS CORDERO 

 

 

 

Compositor nacido en Zumba (Provincia de Zamora Chinchipe) el 12 de julio de 1946.A la 

edad de 2 años fija su residencia en la ciudad de Loja.Sus estudios primarios los realiza en 

la Escuela "Miguel Riofrío" y en la Escuela de los hermanos cristianos.Sus estudios 

Secundarios los cursa en el Colegio Nacional "Bernardo Valdivieso" y los Superiores en la 

Universidad Nacional de Loja (Facultad de Agronomía y Veterinaria), obteniendo a la postre, 

el título de Ingeniero Agrónomo en 1974. 

 

Currículo: Giras Artísticas. 

 

En compañía del Conjunto Universitario (agrupación lojana) ha recorrido todo el Ecuador. 

Con el mismo conjunto, en dos oportunidades a las ciudades peruanas de Sullana y Piura y 

ha participado en la Feria de "Tres Reyes". Ha realizado una gira a Colombia en el año de 

1972, por las principales ciudades. En el mismo año ha realizado giras artísticas a las 

principales ciudades de Perú, Chile y Argentina, en compañía del Conjunto "Muyacay" 

(Grupo indígena folklórico) de la provincia de Imbabura. En 1976 Participación artística en el 

―Festival Internacional de la canción‖ Lima Perú. Por la invitación del presidente rumano 

integrante de la Embajada artística que realizó el conjunto universitario, dirigido por el 

maestro Edgar Palacios a Rumania (Europa). 1985 Presentaciones artísticas en la 

República de Cuba. Julio Bueno, compositor arreglista pianista y promotor máster en 

composición, dice: 

 

Todos los compositores lojanos nutridos por influencias múltiples, de las culturas indígenas, 

popular y universal alimentados por los perfumes de sus jardines y el caudal de sus ríos, 

lograron convalidar a Loja en cuna de artistas, en la provincia musical; o sea con  el sabor 

nostálgico de la distancia, ya con la ternura de pequeñita ciudad, o la visión paisajista de a 

orillas del Zamora. Tulio bustos es la continuidad de la cultura  musical Lojana músico, 
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poeta, ingeniero agrónomo, delicado amante de las orquídeas y sus flores, dueño de una 

rica melosidad plástica y de una inquebrantable solidaridad humana. En este inspirado 

hombre de letras música y flores está  representado el devenir de la propuesta musical 

lojana, presente con una elevada poesía popular en sus canciones. 

 

 Alexander Hirts,Presidente Comisión Latino Americana  de  Orquídeologia, dice: 

 

Tulio Bustos, renombrado autor e intérprete de música lojana, descubrió de muchacho su 

pasión por las orquídeas  y estudio ingeniería agronómica. Durante  18 años  ha recopilado 

la información científica para describir las especies nativas más vistosas de la provincia de 

Loja y Zamora. Bustos también nos relata  sus experiencia de los habitas donde crecen, 

como cultivarlas y mejor cuando se enferman, de la conservación  de las orquídeas en la 

naturaleza, así como en los jardines botánicos, en fin es una obra que muchos Ecuatorianos 

han esperado que se publique en nuestro idioma sobre orquídeas del Ecuador. 

 

Mario Jaramillo Andrade, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, se dirige con 

palabras que definen la vida y obra de Tulio Bustos: 

 

Tulio Bustos, Enamorado  inclaudicable de la naturaleza ¿y qué artista no lo es? Tulio se 

entrega plácidamente  al éxtasis de la contemplación de lo vello donde quiera que esté 

hurgando los pétalos de una flor, el vuelo de las aves, el canto de el viento y de la lluvia, el 

perfume de la tierra. Con su guitarra y su voz el caminante Tulio nos tiene acostumbrados a 

disfrutar de  su robusta ternura. Para los ateneístas que viajamos al Ecuador, fue un 

privilegio conocer a este talentoso artista en su propia casa, guitarreando en la noche, 

rodeado de sus premios, de sus pinturas, de sus flores, pero por sobre todo, compartiendo 

una oración cogidos de las manos y una amistad sellada por el inolvidable sabor a canela 

de su hospitalidad.  

 

Premiaciones: 

1970 Mención de Honor en el Concurso "El mejor pasillo lojano" intitulado: ―Tu mirar". 

1971 Primer premio en el "Festival de la Música y la Composición Lojana", con la 

balada:"Muñequita Morena". 
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1971 Mención de Honor en el "Festival de la Música y la Composición Lojanas", con el 

pasillo "Decir". 

1975 Primer premio en el concurso anual de la "Lira y la Pluma Lojanas", con el pasillo: 

"Sueño al Despertar". 

1975 Primer Premio en el concurso organizado por el Instituto de Arte de la Universidad de 

Loja, con la canción protesta: "Cada Amanecer es una Historia". 

1976 Primero y segundo premio festival en la mitad del mundo Guayaquil 

1979 Segundo puesto finalista del festival OTI capítulo Ecuador, con la canción ―Muñequita 

Morena‖  

1980 Mención especial ―Festival de la canción Ecuatoriana Banco Central del Ecuador 

1985 Finalista concurso de ―Composición e interpretación musical‖ Palmares Lark, 

Guayaquil.  

1988  Finalista concurso musical del CEDIC, Loja  

1989  Finalista concurso musical del CEDIC  Loja 

1995 Presea ―Salvador Bustamante Celi‖ otorgada por la Ilustre municipalidad del 

CantónLoja 

1998  Mérito Cultural, Mención Vitalicia y Honorífica concedida por el Ministerio de 

Educación y Cultura. GOBIERNO NACIONAL DEL ECUADOR. 

 

Considerando: Que sus obras han sido difundidas ampliamente en el Ecuador, muchas de 

las cuales se han constituido en verdaderos clásicos del cancionero popular.  Acuerda: 

Condecorar al maestro Tulio bustos Cordero con la presea nacional de primera clase al 

mérito cultural conceder una pensión vitalicia de conformidad con el decreto legislativo 

Numero 83, en el registro oficial N 866 de el 3 de febrero de 1998. 

 

Canciones grabadas en el acetato: 

 

(Todas las canciones de las cuales es autor de letra y música) 

o Cuando no esté conmigo (bolero) 

o Tu cinturita en la calle (canción rítmica) 

o Ausencia (balada) 
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o Loja canta al Ecuador y América". Conjunto universitario de Loja, 

dirigido por Edgar Palacios, 1972. 

Canciones Protesta: 

 

o El Negro Alejandro ha Muerto (canción) ;  

o El Campesino Trabaja la Tierra (danzante) 

o Anda Despierta a tu vida (danzante) 

o La Noche de los Silencios (balada) 

o Lamento (albazo) 

 

Estas composiciones pertenecen al disco "Canciones de Protesta por el Trío Universitario" 

grabado en 1973. Fueron grabadas cinco canciones de su propiedad y tres interpretadas 

por el autor. Tulio Bustos tiene en total 21 producciones discográficas gravadas, y 

notariadas de su autoría e inspiración 

 

Discos editados:  

 

1971 Canciones de protesta ―Larga duración‖ Trío Universitario 6(canciones) 

Obras Publicadas: 

1971 "Un Hombre Canta al Pueblo" (Imprenta Universitaria) dirigió el maestro Edgar 

Palacios (3 canciones)  

1976 Disco sencillo con 2 Canciones. Festival en la mitad del mundo‖ Canciones ganadoras 

del festival. 

1977 ―Canciones del Ecuador ―Consejo Provincial de Loja, (4 canciones)  

1978 ―Canción de la esperanza‖  

1979 ―Ser tu vino y tu libertad‖  

1980 ―Donde el canto florece con las rosas‖  

1983 ―Ternura y canción‖ Tulio y Raquel‖  

1985 ―Canción en plural, Tulio y Raquel ― 

1988 ―Paisajeando‖  Tulio y Raquel 

1992 ―Buscándote‖ Tulio y Raquel 
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1984 Disco de la asociación de empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Quito 

2 canciones.  

2004 ―Secreta Primavera‖  

2006‖Colibrí de nube‖ editado y pasterizado en la República de Chile-Santiago. 

OTRAS PUBLICACIONES  

1974 "Guitarra Canción y Libertad".- Libro con letra decanciones y Poemas (Imprenta 

Universitaria)  

1994 ―Canto y camino Casa de la cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 

1997 ―Presagio de luna‖ Casa de la cultura Ecuatoriana núcleo de Loja.  

2001 ―Memorial de un cantor‖ Casa de la cultura Ecuatoriana núcleo de Loja. 

2005  ―Patria de orquídeas‖ Loja y Zamora Chinchipe, Universidad Técnica particular de 

Loja. 

 

Composiciones: 

 

Canciones de Protesta          25 

Pasillos                                     8 

Baladas                                   17 

Boleros                                    11 

Valses                                       3 

Canciones-poemas                  3 

Música Nacional (danzantes)  2 

Canciones Rítmicas                 2 

TOTAL                                    70 

 

NOTA:   La primera creación musical fue compuesta el 10de junio de 1968 a la memoria de 

un obrero,amigo proletario y en la noche de velación, el autor interpretó la canción en su 

memoria."El negro Alejandro ha muerto, sin cura y sin confesión. El negro Alejandro ha 

muerto, sin bóveda ni panteón. Un domingo 10 de junio, entre dos tablas por cama, sin 

colchón y sin almohada, para siempre se durmió.El trabajaba en el río. Se alimentaba de 

penas. El se vestía de frío, y cantaba sus condenas. Negro por qué amaste tanto, si nunca 

fuiste tú amado, tú que conociste el llanto nadie por ti ha llorado. 

o 3 

o 3 

o 2 

o 2 
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TROSKY GUERRERO CARRIÓN 

 

 

 

Nació en Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja.Cursó sus estudios Primarios en la 

Escuela "Alberdi", que posteriormente se llamó "Velasco Ibarra"46.Los estudios Secundarios 

los realiza en el Colegio "Adolfo Jurado González", hoy, Colegio Nacional Paltas.Sus 

estudios Superiores los culmina en la Universidad Nacional de Loja, para posteriormente 

obtener una beca a Rumania, en la Universidad "Nicolás Valsesku", en donde se doctoró en 

Economía Agraria. En los diferentes niveles que ha seguido ha dado muestras de 

verdadera aptitud musical, interviniendo en diferentes programaciones internas de estos 

centros de enseñanza; a más de las preparadas en diversas ocasiones de carácter 

particular, público y privado.Todas sus presentaciones alcanzaron lucidez, reconocida y 

premiada frenéticamente por el público que lo escuchaba, especialmente con el Conjunto 

Universitario del Ecuador, dirigido por el maestro Edgar Palacios, en donde están cen-

tralizadas, la mayoría de sus intervenciones. Alcanzó gran popularidad por la forma natural, 

muy característica y sobre todo original de sus actividades artísticas en las que le tocó 

desenvolverse. El acento de su voz, la ternura y el sentimiento que imprimía en sus 

canciones, daban un tono más que interesante y atractivo.Uno de sus mayores triunfos 

constituyó su intervención en el Primer Festival de la Canción Nacional, realizado en la 

ciudad de Guayaquil en el año 1969, acontecimiento artístico de trascendencia, en el que 

por primera vez se lograba reunir a compositores e intérpretes de todos los rincones de la 

Patria, dejando muy en alto el nombre de su provincia a la que representó; llevando la 

representación del Ecuador al II Festival de la Canción Latina en el Mundo, que tuvo su 

sede en la ciudad de México, en el mes de marzo del mismo año.Merece destacarse una 

actitud importante en la vida de Trosky. Desde su infancia empezó a descollar en el canto. 

En sus primeros años ya formaba con su voz sonidos variados y melodiosos y algunas 
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veces se unía en dúo con uno de sus hermanos, contemporáneos en ambos aspectos, 

(puesto que todos los miembros de su familia lo hacían) para atraer la atención 

deliciosamente de sus paisanos; y en muchas ocasiones, se nos ha hecho conocer, que era 

sometido a la rigurosidad de las amenazas familiares, por no concurrir a los almuerzos, 

porque estaba abstraído espiritualmente nutriéndose con su guitarra en la mano. Su gran 

temporada a esta dedicación le proporcionó múltiples satisfacciones. Obtiene merecidos 

galardones, preseas, diplomas, reconocimientos públicos, como concursante de 

interpretación en los festivales de la "Lira y la Pluma Lejanas", organizados por la 

Universidad y en algunos otrosmás. 

 

Fausto Rogelio Jaramillo Ruiz 

 

 

 

Compositor  destacado de accionar modesto y sencillo. Cabal y firme temperamento. Minu-

cioso y de sensibilidad permanentemente persuasiva47. 

 

El bardo lojanoAlfredo Jaramillo Andrade,dice:Fecha grata y lugar gratísimo para sentir el 

primer haz de  luz.En Loja, el primero de mayo de 1938, nace el joven compositor lojano 

Rogelio Jaramillo Ruiz. Modesto pero honrado hombre de pueblo, cuya educación primaria 

la realizó en la Escuela de los HH. CC. de esta ciudad, para más tarde, con un noble aliento 

espiritual, venciendo los obstáculos que la pobreza impone, ingresa al Conservatorio de la 

Universidad Nacional del Loja, (octubre de 1959). Aquí lo ven los senderos del espíritu 

transitar diariamente ganando el pan con la resignación del árbol, extrayendo de su propio 

suelo el centavo que ha de alimentar su cuerpo, como también la inspiración musical que ha 

de llenar de gloria y regocijo al compañero que carece de sentimientos bastardos y 
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egoísmos fatuos. La expresión musical o la poética de quien ama la gente y sus 

costumbres, la tierra y sus aspiraciones, es el hobby del sentimiento patriótico que posee el 

hombre. La entera dedicación a llenar los momentos de descanso, por el de crear o 

disciplinarse en el arte, es obra de pocos; porque los verdaderos hombres no son los que 

día tras día cambian pantalones o se podan el cabello, sino los que paralelamente saben 

poner el corazón en una obra o el pensamiento en el futuro reivindicativo de su especie. 

Durante el tiempo de estudio en el Conservatorio, Jaramillo Ruiz, aprueba todas las 

materias y prácticas concernientes. Interviene como miembro de la Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio. En diciembre de 1967 en sus primeros años de estudio es solicitado por 

profesores y superiores para prestar sus servicios como profesor accidental de Solfeo. 

Muestra gran preferencia por la música "intelectual o ideal" —sin dejar de apreciar la ligera y 

nacional- pues éstas son las luminarias que alumbran su cielo y crean nuevas y grandes 

emociones en el alma de Rogelio, quien aspira llegar a profundizar lo normativo de la 

composición. Y por ésta ya se orienta con paso de triunfo. Pues la primera vez que 

interviene en el Festival de la "Lira y la Pluma Lojanas" en 1964, merece la ovación del 

público y el Conservatorio "Antonio Neumane" de Guayaquil, emite en un brillante concurso 

el veredicto a su favor, felicitando al autor de "Ansiedad", pasillo profundo de lojanidad, en 

mérito a sus altos conocimientos musicales con los que muestra el rostro de su Patria Chica 

que así como:"el árbol sabe del canto‖, ―Del agua y sus mansos mirlos", 

 

A sabe de las radiantes y a veces nostálgicas certidumbres de ritmo y la armonía para 

presentarlos como florilegio de espíritu de un pueblo de héroes y artistas. De nuestra parte 

creemos que su disposición musical es cimiento para la defensa del arte y la afirmación que 

eleva su espíritu. 

 

Jaime Rodríguez Palacios 
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El retorno a la tierra natal, después de algunos años de circunstancial ausencia, nos golpea 

el corazón y la memoria con dulces manotazos de prístina ternura. De una parte, ese 

arrimar el alma a la pestaña del paisaje pictórico de verdes fosforescencias mágicas, el 

encuentro con el hombre y su espíritu abierto a los horizontes lumínicos de la dación 

artística.En Loja —privilegiada comarca de la música— desde donde elevó su raudo vuelo 

la inspiración auténtica de Salvador Bustamante Celi, de Segundo Puertas Moreno y 

Segundo Cueva Celi, altos exponentes de la expresión vernácula, se sigue cultivando con 

especial acierto esa elevada y simpar fibra del sentimiento ecuatoriano: "El Pasillo", con su 

embadurnada ópera de remembranza, nostalgia y lejanía... Sin embargo, pocos son los 

cultores que logran dar con la piedra filosofal que arrobará la sensibilidad del pueblo... Y es 

por ello que nos ocupamos hoy, de un joven valor nacido a la vera de un mayo de rasgada 

y deslumbrante luz, en 1938: Rogelio Jaramillo Ruiz. Hijo de un hogar modesto y honrado, 

este compositor inicia su educación en la Escuela de los Hermanos Cristianos, para más 

tarde, mientras está en diario combate con el molino gris de la pobreza, ingresar al 

Conservatorio de la Universidad Nacional de Loja, donde ha de cosechar los primigenios 

frutos de su singular inclinación estética... 48  . Dedicado por entero al estudio de las 

concernientes disciplinas, aprueba las materias y se dedica al aprendizaje de Bajo y Piano, 

instrumento este último de su predilección. Desde entonces no le serán ajenos: Clásicos, 

Románticos e Impresionistas, como tampoco le serán las inquietudes que empiezan a bullir 

en su emotividad proclive a cantar las magnificencias de la hora crepuscular, que toca con 

volanderas manos la toca del viejo campanario; las marejadas de melancolía que hacen 

encallar bajeles de añoranza en la húmeda pupila de las ingenuas colegialas; o el espu-

mante anclaje de los desencantos en el farallón de la noche embrujante y tristemente 

serraniega. 

 

Su más  resonante participación constituye la del VII Festival de la Lira y la Pluma Lejanas, 

en donde rubrica sus dotes con el Primer Premio, por su composición musical "A Solas", 

que tiene por letra un sugestivo poema del bardo Alfredo Jaramillo Andrade. Figuras como 

las de Rogelio Jaramillo Ruiz y Edgar Palacios —en el dintel de la nueva generación 

artística sureña- están llamadas a perpetuar en el pentagrama nacional el prestigio de 
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nuestros compositores y a inmortalizar el nombre de esta urbe que enarbola el pendón de 

su exquisita prosapia, desde este bello lugar sumergido en el caracol amarinado de los 

Andes!... Que esta nota que pretende tan solo difundir los atributos de este joven valor, lleve 

implícita la admiración para su venero de dulces y aquilatadas resonancias, de parte de 

quienes estamos despojados del amargo traje de los egoísmos provincianos. 

 

Vida Curricular: 

 

Cargos desempeñados:- Profesor del Colegio "Bernardo Valdivieso" (Sección Nocturna), 

1967. 

Profesor del Seminario Menor "San José", 1968. 

Profesor del Instituto Técnico "Daniel Álvarez Burneo", 1970. 

Profesor del Conservatorio "Salvador Bustamante Celi", 1972. 

Subdirector del Conservatorio "Salvador Bustamante Celi", 1974. 

Profesor del Colegio "La Salle" (La Dolorosa), 1974. 

 

Premiaciones: 

 

Segundo Premio II Festival de la "Lira y la Pluma Lojanas" 1964 

Segundo Premio VI Festival de la "Lira y la Pluma Lojanas" 1968. 

Primer Premio VII Festival de la "Lira y la Pluma Lojanas" 1969. 

Segundo Premio Sesquicentenario de Loja (Casa de la Cultura) 1970. 

Primer Premio Primer Festival de la Música y la Composición Lojana 1971. 

Primer Premio Sesquicentenario de Quito (Ausp. Municipalidad) 1972. 

 

Menciones de Honor: 

 

Escuela Superior de Música "Salvador Bustamante Celi" 1963. 

Universidad Nacional de Loja 1964. 

Consejo Estudiantil Colegio "Bernardo Valdivieso" (Sec. Nocturna) 1969. 

Consejo Estudiantil "28 de Marzo" (Sec. diurna) 1970. 

El Sexto Curso Colegio "Bernardo Valdivieso" (Sec. Nocturna) 1971. 
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Casa de la Cultura Núcleo de Loja (Miembro Correspondiente) 1972. 

Departamento 'Trece de Abril" del Magisterio Lojano 1972 

 

Medardo Ángel Luzuriaga González 

 

 

 

Nació en la ciudad de Loja, el 16 de septiembre de 1937. Fueron sus padres don Miguel 

Ángel Luzuriaga quien fuera notable artista y cantante de la década del 30 al 40, y de la 

Señora Doña Petronila González Escudero. Hizo sus primeros estudios en la escuela José 

Antonio Eguiguren de los HH.CC. destacándose por su privilegiada voz, pues con Gonzalo 

Palacios (precozmente fallecido) formaron aquel inigualable dúo que hacía vibrar los 

corazones de todos los que les escuchaban y con mucha razón y cariño les llamaban "Los 

dos Jilgueros"49. 

 

Terminada la Primaria, continuó sus estudios en el Centenario Colegio "Bernardo 

Valdivieso", siendo su profesor de Educación Musical el genial compositor Segundo Cueva 

Celi quien influyó en su musicalidad y supo transmitir el sentimiento y el amor hacia su tierra 

nativa. Durante sus estudios secundarios y dada su impetuosidad musical, ingresa al 

Conservatorio de Música que en aquella época estaba dirigido por el gran artista Dr. 

Francisco Rodas, y luego por don Juan Pablo Muñoz Sanz, destacándose en piano, violín, 

solfeo, dictado, teoría y armonía. A los trece años, ya tocaba muy bien la batería, y actuaba 

con las orquestas "Tropical Boys" de Daniel Sánchez, "Los Juanchos" de don Juan Cordón, 

y la afamada "Zamora Fox" del profesor Marcos Ochoa Muñoz, adquiriendo experiencias, 

luego de las cuales forma ya su primera orquesta "Los Diablos Rojos" con Pepe Chiriboga, 

y con gran aceptación en la ciudad, la Provincia y fuera de ella. Cuando contaba quince 

primaveras Medardo, impresionado por el arte Vocal muy en boga en tríos y dúos, parti-
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cularmente "Los Panchos", "Los Diamantes", etc., se decide a aprender la guitarra, a costa 

de mucho sacrificio, pues quien le guió las primeras clases -su amigo y compañero Sergio 

Espinosa- residía en la parroquia "El Valle" y era allá a donde recurría; un año más tarde 

formaba ya su primer trío de voces y guitarras con Gonzalo Peláez y Víctor Muñoz, y 

triunfan en el concurso promovido por la emisora "Ondas del Zamora", con el nombre de 

"Los Trovadores Lojanos", luego con Leopoldo Palacios y Gustavo Cisneros conforman el 

trío "Borinquen".Toda esa gran actividad musical la combinó con sus estudios, logrando 

culminarlos y obteniendo su título de Bachiller en Humanidades Modernas, y sin haber 

descuidado sus estudios musicales en el Conservatorio. Pero en 1958, atraído por la gran 

influencia musical quiteña, se traslada  en busca del Saber, e ingresa a la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central, y simultáneamente al Conservatorio Nacional, al cual se 

dedica por entero, a estudiar, tarde y noche, obtiene su Título Académico el 19 de julio de 

1963 con la máxima calificación y ante el jurado conformado por ocho maestros técnicos de 

la Música en Grado Oral y Público. Desde 1962 a 1972, desempeñó el cargo de violinista 

en la Orquesta Sinfónica Nacional, lo que le sirvió en gran forma para sus estudios de 

Orquestación, Transporte, Fraseología, y lo más grande que es la Composición. Estando en 

el desempeño antedicho, el Primer Colegio Normal de Varones "Juan Montalvo" solicitó al 

Conservatorio el concurso de los mejores alumnos para llenar una vacante; Medardo 

Luzuriaga se presentó en dicho concurso de merecimientos, y el H. Consejo Directivo le 

otorgó la Cátedra, desempeñándola a cabalidad y con el beneplácito de todos quienes 

conformaban el personal docente y alumnado.En 1964, los Rectores del "Juan Montalvo" y 

del "Manuela Cañizares" resuelven unir los coros respectivos y hacer uno solo mixto, para el 

Concurso por el Día del Maestro; Medardo, ante compromiso tan serio, y donde estaba en 

juego su prestigio y su Ética Profesional, se preparó a conciencia, y el Trece de Abril de 

1964, ante la Junta Militar que se dio cita en el Coliseo Cerrado, lleno de bote a bote y veinte 

coros contrincantes, obtiene uno de sus más resonantes triunfos, pues la ovación no 

cesaba obligando a repetir nuevamente las canciones del concurso y otras.En 1965 se iban 

a realizar en Quito los V Juegos Deportivos Bolivarianos y de todos los números 

programados y los concursos deportivos, resaltaba la actuación de "La Mancha Blanca" que 

no era otra cosa que el gran coro que vestía de blanco. Medardo que ya gozaba de enorme 

prestigio fue el escogido para dirigir ese gran coro. El compromiso y la responsabilidad eran 

mayores, y a nivel internacional. Entonces se le vino a la mente la idea de unir los coros de 
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quince Colegios: diez femeninos y cinco masculinos de a cien voces cada uno. Con la 

paciencia que caracteriza a los que emprenden una gran obra, controló cada uno de los di-

ferentes coros de los distintos Colegios ante la incredulidad e impavidez de sus colegas. 

Cuando llegó el 20 de noviembre ocurrió lo inesperado, lo jamás visto ni oído, los Himnos 

de los Países Bolivarianos cantados a tres voces y por mil quinientos estudiantes 

acompañados por 200 músicos de dos bandas, fue lo mejor de todo el Certamen según las 

palabras del Canciller de los Juegos. Medardo Luzuriaga había triunfado. Fue premiado con 

Medalla de Oro y pergamino. Era un triunfo más que personal, un triunfo para Loja. 

 

En 1967, regresa a su tierra querida, llamado por la Academia de Arte "Santa Cecilia" y, con 

lo más representativo de la música vocal de Loja presenta en el Teatro "Bolívar", un Recital 

de canciones clásicas y populares que hicieron historia; pues al decir del comentario emitido 

por la Srta. Dora Aguirre (+) en la presentación del mismo: "Desde Ángelo Negri, no se 

había hecho nada por el arte coral en Loja". Medardo lo hizo, sin cobrar un solo centavo, era 

solamente su gran amor a Loja lo que le impulsó a hacerlo. Popularmente, Medardo 

Luzuriaga ha tenido un éxito sin precedentes, pues la orquesta que lleva su nombre "Don 

Medardo y sus Player's" ha recorrido medio mundo, eso sí, haciendo ostensible que esta 

celebrada orquesta de 18 músicos, es lojana en su iniciación y lleva el folklor y sentimiento 

lojanos para transmitirlo a todos cuantos la escuchan. Antes de organizar su afamada 

orquesta, cabe destacar que Medardo, acompañó a todas o casi todas las Orquestas 

deQuito, y muchas de Guayaquil lo que le sirvió de base para el éxito final con su Orquesta. 

En 1969 y 1970 fue Director Artístico del gran Ballet Folklórico de Patricia Aulestia, siendo él 

quien sugirió y compuso la música del cuadro folklórico lojano "Los Saraguros" que junto al 

Alma Lejana, eran los de mayor éxito y que más penetraban en la admiración de los 

extranjeros. Con este Ballet recorrió toda América. Como compositor tiene obras de carácter 

ligero y popular, entre otras anotamos las siguientes: El pasillo "Terruño". El pasacalle "Loja 

Castellana". El sanjuanito "Adiós a mi Tierra". La "Cumbia Esmeraldeña". El aire lojano "El 

Zamorano". "La Feria de Loja" de gran éxito. Ligeras: "Variaciones sobre un tema de Cueva 

Celi", "Vilcabamba", etc. Es arreglista de primer orden con mucho prestigio en Colombia, 

Venezuela, Perú y los EE.UU. A través de su vida de artista, como queda anotado, Me-

dardo Luzuriaga deja entrever una multiplicidad y una versatilidad admirables, pues es un 

hombre docto ya que conoce profundamente los principales estilos de la Música como son: 
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El estilo Orquestal Sinfónico; el Estilo Coral, de Cámara y de masas; el Estilo Folklórico; y el 

estilo Popular; que creemos requiere todo ello mucha dedicación y disciplina en el estudio, 

aparte del innatismo del que está dotado. Toda esa predestinación e innatismo muy 

característicos en Loja, Medardo los ha sabido aprovechar, ya que en su loco afán por 

aprender más y más, llegó a dominar los siguientes instrumentos: Piano, Órgano, Violín, 

Guitarra, Bandola, Bandolín; instrumentos rítmicos entres otros, la Batería; Trombón de 

Vara, etc. Ha grabado más de trescientas (300) canciones con su orquesta y con otros intér-

pretes como Benítez y Valencia, Hermanas Mendoza Suasti, Héctor Bonilla, Segundo 

Bautista, entre otros. Y como final, no nos queda por decir otra cosa que Medardo 

Luzuriaga, un lojano que ha triunfado y triunfa gracias a su esfuerzo y tenacidad hace de 

sus triunfos, triunfos lejanos; y por donde va, pregona y canta la belleza de los dos 

juguetones riachuelos, los verdes saucedales tranquilos, la frescura de las campiñas 

Jojanas, donde vio la primera luz del día, abrigó esperanzas y anhelos y conoció la dulzura 

de sus mujeres, fuente inagotable de su inspiración y creo de todos cuantos las han 

evocado. 

 

Benjamín Ortega Jaramillo 

 

 

 

Nació en  Loja, el 12 de agosto de 1944. Hijo de Emiliano Ortega Espinosa, educador de 

Julia Jaramillo de Ortega50. Hace algunos años  formó parte del Conjunto Universitario que 

dirigió el maestro Edgar Palacios; y como solista, cumplió exitosas actuaciones en diversas 

ciudades del país. Fue invitado en 1970 para representar al Ecuador en el Festival 

Internacional de Agua Dulce, realizado en Lima, donde tuvo una magnífica intervención. En 

este Festival participó con Isabel Parra y Patricio Mans de Chile, Ornara Portondo y los 

Compadres de Cuba, Alfredo Sitarrosa y Roberto Darwin de Uruguay, Soledad Bravo de 

                                                           
50

JARAMILLO RUIZ, Rogelio. Loja Cuna de Artistas. Pág. 288-289 
 



127 
 

Venezuela, Gerardo Vandré de Brasil, Guadalupe Trigo de México, Los Caminantes de 

Solivia, Mario Carena de Colombia y Jhon Brown de Puerto Rico. En el XI Festival de la 

"Lira y la Pluma Lojanas" a nivel nacional, obtuvo el Primer Premio por su composición 

"Canto Negro", Segundo Premio como intérprete de la canción folklórica y Tercer Premio 

como intérprete de la canción social. 

 

Giras Artísticas 

 

En el año de 1969, con el Conjunto Universitario de Loja, emprendió una gira por nuestro 

país, donde cosecharon muchos aplausos y comentarios que repercutieron por la prensa de 

Quito y Guayaquil. Luego fueron por dos ocasiones a las fiestas de Los Reyes en Sullana 

(Perú). En 1971, emprendió una gira por el Perú, Chile y Bolivia acompañado del 

declamador peruano Amado Tizóo. Fue también por el Perú y Chile, con el grupo Muyacán 

de la ciudad de Ibarra en compañía de Trotsky Guerrero y Tulio Bustos, con los cuales 

formaba un magnífico trío.Estuvo presente en la gira que realizó el Conjunto Universitario el 

año 1974, por Rumania. Entre sus discos: Benjamín Ortega, ha grabado tres discos que 

han tenido magnífica acogida. En el primero grabaron algunos cantantes de nuestra ciudad 

y Benjamín con el marco musical del trío Universitario, participó con la canción "Tu cintrita 

en la calle" que tuvo mucho éxito. El segundo disco lo compañía de Trotsky Guerrero y Tulio 

Bustos, en que tenía canciones de contenido social, con acompañamiento del Conjunto 

Universitario. El Tercero lo grabó con el argentino Jorge Lizandro, en él tiene "Pequeña 

ciudadana‖  y "Te sigo Queriendo", un vals de su propia creación. Tiene varias 

composiciones románticas, que es su tipo de canción preferido, así  como también 

folklóricas y de contenido social. 

 

Edgar Augusto Palacios 
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"Una trompeta y un corazón".Este destacado trompetista nació en Loja, el 7 de octubre de 

1940. Desde muy tierna edad gustó apasionadamente de utilizar rudimentarios 

instrumentos rítmicos con los que complacía su innata vocación51. 

 

En su ciudad natal realiza sus estudios primarios y secundarios, siguiendo luego la 

especialidad de Pedagogía en la Universidad Nacional de Loja. Posteriormente ingresa a la 

entonces Escuela Superior de Música de la Universidad, para luego viajar a Rumania en 

goce de una beca otorgada por el gobierno de dicho País, ingresando al Conservatorio Na-

cional de Bucarest, donde perfecciona sus estudios de trompeta. "El escritor y periodista 

Hugo Cerda, se ha referido de la siguiente manera: Hablar de un hombre humilde es siem-

pre una lección de humanidad;  escribir sobre un artista que ha hecho de la humildad un 

postulado, es consagrar la auténtica obra de arte en el ser humano. Y para encontrar estos 

valores no es necesario acudir al Olimpo griego, sino simplemente ir al reencuentro de lo 

cotidiano y de lo familiar. Ello lo encontramos en el artista ecuatoriano, que despojado del 

boato cortesano de muchos, ha hecho de la música un verdadero acto de fe, nos referimos 

a Edgar Palacios, el extraordinario trompetista y músico nacional. Vaya para el este prologo 

lírico, un tanto  ajeno al estilo de este comentarista, pero adecuado a su condición 

humana.Lo conocíamos por sus conciertos de trompeta con dimensiones que sobrepasan 

lo nacional, pero lo que vimos en el Teatro Sucre supera lo previsto. El Conjunto Musical de 

la Universidad de Loja, nos puso de manifiesto de que en Ecuador existe una pléyade de 

valores musicales, que bien orientados pueden definir el futuro artístico del país. Un grupo 

de estudiantes del Conservatorio lojano. Que con todas las restricciones económicas que 

pueden existir en una provincia, nos entregaron un espectáculo que sinceramente no lo 

esperábamos. Dominio de sus instrumentos, sentido del ritmo y un buen acoplo armónico. 

Nos dio ira y tristeza ver suspender su primera presentación por falta de público. Moraleja 

de todo esto: Ecuador desconoce sus propios valores. El artífice de ello, ya lo dijimos, es 

Edgar Palacios, un joven valor ecuatoriano que se graduó brillantemente en Bucarest 

(Rumania), país donde permaneció más de cuatro años. En el concierto de graduación fue 

seleccionado para interpretar varias piezas musicales como solista en trompeta con la 

Orquesta de Cámara de Música Contemporánea del Conservatorio de Bucarest. El público 
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y la crítica rumana lo consagraron como un promisorio valor musical. Regresó al país en 

1967, con el aliento y la esperanza de iniciar en su Patria una auténtica cruzada artística, 

pero el "burocratismo", la incomprensión oficial, el celo artístico y el egoísmo me cerraron las 

puertas". Hice clases por seis meses en el Colegio 24 de Mayo, intenté incorporarme a la 

Sinfónica Nacional, que en esta época presidía la Señora Lucía de Guzmán y Polanco y al 

Conservatorio de Quito, pero todo fue inútil. El "palanqueo de puestos fue infructuoso" nos 

confesaba Edgar. Decepcionado regresa a su tierra lojana, donde se hace cargo en mayo 

de 1968 de la Dirección del Conservatorio de Música. Allí con una mística que rayaba en lo 

franciscano, inicia una labor pedagógica, cuyos frutos muy poco público de Quito ha podido 

conocer. Después de un año de infatigable labor, el saldo es extraordinario: doscientos 

alumnos, trece profesores, un Conjunto de instrumentos que llegarán este año de Praga, 

Cátedra de Piano, de instrumentos de cuerdas, metales y maderas, una pequeña Orquesta 

Sinfónica integrada por treinta músicos, un Coro Polifónico, otro de Cámara, un Cuarteto de 

metales y este Conjunto Musical Universitario que nos acaba de visitar. Un gran auspiciador 

para enorgullecer a cualquier músico del mundo. Pero su trabajo no se detiene aquí. Para él 

su mayor postulado "socializar la música y rescatarla de las manos de unaélite" y con tal 

objeto inicia una intensa labor musical por los pueblos de su provincia.  

 

En un año realiza más de cien Conciertos con los Conjuntos del conservatorio."Empezamos 

-dice- con lo popular, por que a través  de lo popular se puede preparar al pueblo para que 

lentamente vaya gustando de los grandes maestros.‖ Sabemos que de lo folklórico a lo 

clásico hay un paso y eso se autentica en los pequeños pueblos donde la música es lujo 

costoso  y atrevido.Su labor creadora tampoco se detiene. Y crea da  numerosas canciones 

folklóricas y de su mayoría con letra del poeta Marco Muñoz. Ya hace dos años había 

editado a base de melodías y canciones populares que él transcribió para trompeta, pero 

desiste de un segundo disco porque la "Música clásica no tiene mucha aceptación en 

nuestro público". Para ello es necesario iniciar una culturización musical masiva del sector 

popular y tras ella la formación de los valores o maestros que merecen esta labor. Los 

valores humanos y poéticos del "Boletín y Elegía de las Mitas" de César Dávila Andrade, lo 

subyugan y  pone un poema musical basado en esta obra. El Sanjuanito, el yaraví y otras 

formas musicales del folklor nacional, le sirven para estructurar su obra. Ella espera el juicio 

del público, cuando los músicos nacionales se decidan a interpretarla.Le consultamos sobre 
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los problemas que enfrenta la educación musical en el país, como punto de partida para al-

canzar mejores objetivos en la formación de la juventud musical ecuatoriana. "Es urgente -

dice- realizar una depuración artística en los centros musicales del país. Los Conservatorios 

deben ser intervenidos y reorganizados con un criterio artístico. La compra de instrumentos 

musicales para los alumnos es urgente. Insistimos con Edgar Palacios, el por qué su 

ostracismo musical como trompetista. Su virtuosismo sería el mejor embajador de la música 

ecuatoriana en el Continente. Estamos seguros que será el punto de partida de una 

superior dimensión internacional de este valor nacional.  

 

El mundo aguarda a Edgar Palacios.Por nuestra parte agregamos, que Edgar Palacios 

realzó además en forma magnífica y brillante la música ecuatoriana y en particular la 

lojana.También mereció el justo reconocimiento del gobierno rumano y fue galardonado con 

la condecoración "TUDOR VLADIMIRESCU", en razón de sus indiscutibles méritos 

artísticos y a la efectiva labor desplegada que ha conseguido renombre internacional, 

poniendo muy en alto la calidad de los estudios en Rumania, puesto que esta 

condecoración implica -de acuerdo a una información periodística- dentro de la república 

otorgante, el más alto honor y confiere automáticamente el sueldo abierto, cuyo monto es 

indeterminado y cubre toda necesidad del ciudadano que la ha recibido.Sus estudios de 

trompeta los realizó con el Profesor GheorgeAdamachi y la pianista acompañante Lidia 

Ribenicov. Hizo sus primeras presentaciones a partir de 1963 en la Televisión Rumana y en 

las Salas de Concierto de ZdenekKrizek acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Al 

respecto el Diario Rumano, dice: "El trompetista Edgar Palacios, demostró una excepcional 

virtuosidad, un pleno dominio de los recursos del instrumento, produciendo una fuerte 

impresión por la lucidez del sonido, que demuestra una expresividad humana emocionante. 

Es un trompetista de gran futuro. En resumen, Edgar Palacios, constituye en la actualidad 

uno de los máximos exponentes de la trompeta en el Ecuador, destacándose también como 

un excelente ejecutivo promocionador de elementos jóvenes y distinguido maestro de la 

música del Conservatorio de Loja, nuestra complaciente ciudad se enorgullece de contar 

con tan digno representante. 
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Galo S. Terán Arteaga 

 

 

 

 

 

Nació en Riobamba el 18 de marzo de 1941. 

 

A los pocos meses de nacido pasó a residir en Ibarra (Caranqui), donde transcurrieron sus 

primeros años.Sus padres son: Don Celio Terán, natural de Ibarra y doña Maclovia Arteaga, 

de Manabí52. 

 

Don Celio su padre es músico, instructor de Bandas y fue quien inició a Galo en el arte 

musical. Desde muy joven en Ibarra conformó distintos grupos de aficionados al arte 

musical, que lograron desarrollar en su tiempo un ambiente de arte popular de notable 

superación.Llegó a Loja en julio de 1963, permaneciendo desde entonces en esta 

acogedora ciudad; aquí contrae matrimonio con Clemencia Ludeña y actualmente tiene 

cinco niños.En Loja, muy pronto su guitarra -para la cual posee una innata habilidad- se unió 

a diversos conjuntos musicales.Con Marco Hidrovo, Gonzalo y Edmundo Guerrero, orga-

nizó un celebrado Cuarteto de Cuerdas. Posteriormente, formó parte de "Los Celtics", luego 

de "Los Rockings". Después ingresó como integrante del Conjunto Universitario de Loja, 

agrupación que ha realizado algunas giras por todo el País a más de una gira a Europa, 

interviniendo en todas las grabaciones que ha realizado.A raíz de la llegada a Loja del 

maestro Edgar Palacios, Galo Terán ingresa al Conservatorio de Música de esta ciudad, 

dedicándose de manera especial al estudio de la guitarra. Ha sido un aprovechado alumno 

de los argentinos Jorge Ozandro y Miguel A. Cherubito y del chileno Eulogio Dávalos, todos 

ellos maestros de la guitarra que han hecho cortas estadas en nuestra ciudad. Más en 

buena medida y merced a su propio esfuerzo, podemos decir que ha iniciado en Loja la 
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Escuela de Guitarra Clásica.Ha sido Profesor de Música en Colegios de enseñanza media. 

Organizó la primera estudiantina en el Colegio "Manuel Cabrera Lozano" e hizo contrato 

similar en el Colegio "La Porciúncula". Como organizador de grupos es digno de 

mencionarse también la Estudiantina "Ciudad de Loja", que la conformó con profesores y 

estudiantes del Conservatorio. 

 

Composiciones: 

 

Terán ha manifestado una entrañable inclinación por la música nacional ecuatoriana. Ha 

encontrado en sus formas y ritmos la manera de expresarse creadoramente. Al respecto ha 

compuesto algunas piezas musicales, entre las cuales merecen destacarse: 

 

Los Sanjuanitos: "Lamento" y "Alegría Campesina". 

El Aire Típico: "Cantares Andinos". 

El Danzante: "Insurgencia India". 

Los Valses: "Chiquilla" y "Lorenita", mereciendo esta última el Segundo Premio en el 

XII Festival de la lira y laPluma Lojanas". 

 

Es así como Galo Terán desde su iniciación en este campo empezó a producir obras de 

carácter popular, de muy buena factura que enriquecen nuestro patrimonio artístico. En 

conclusión, Galo Terán es un valor y ha desarrollado ya una intensa vida artística para 

Loja.Como intérprete son incuestionables su habilidad y capacidad expresiva. Como 

maestro, hay que reconocer que es uno de quienes más ha hecho en el instrumento de su 

predilección. Además está contribuyendo a que la gran afición por esta especialidad que 

existe en nuestra juventud, se traduzca en un trabajo artístico más serio de mayor nivel. Es 

de esperarse y confiamos que él sabrá encontrar el conducto de nuevas y más amplias 

manifestaciones. 

 

Cesar Alberto Ortega. 

 

Su afecto e inclinación musical, nació y se desarrolló en su propio hogar. Un tío 

llamado Ricardo ortega bailón, ejercitaba diariamente el bandolín y daba clases de 
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este instrumento a sus amigos. Posteriormente el maestro Segundo Cueva Celi, lo 

inició en el estudio del violín. 

 

Los títulos que obtuvo fueron: profesor de Música y canto, entre los premio obtenidos 

fue el Primer premio del Concurso de Música Folklórico. Otorgado por la Casa de la 

Cultura núcleo de Loja, 1947. Primer Premio, Mejor alumno de violín de la Academia 

Santa Cecilia dirigida por Ángelo Negri, de la ciudad de Guayaquil, 1947. Primer 

Premio VI Festival de la Lira y la Pluma Lojanas, 1968. Primer premio en Concurso 

Inter-escolar 13 de abril de 1960. Tercer Premio IV Festival de la Lira y la Pluma 

lojanas, 1966. Tercer Premio IX Festival de la Lira y la Pluma lojanas.  

 

Carlos Manuel Valarezo Figueroa. 

 

Nacido en la ciudad de Loja, el 14 de agosto de 1911, hijo del Doctor Adolfo 

Valarezo C. y Rosa Figueroa Celi.  

 

Los estudios primarios los realizó en la escuela de los Hermanos Cristianos y los 

secundarios en el colegio Bernardo Valdivieso. Desde  muy peceño se inclinó por el 

arte musical y se matriculó en la escuela de Música de instrumentos de viento de la 

Unión Obrera Primero de Mayo, siendo profesores de la misma los maestros David 

Pacheco y  Manuel Torres. Carlos Valarezo, siempre se consideró un maestro 

aficionado de la composición, sin embargo posee un centenar de piezas recopiladas 

en un álbum, así como himnos para las escuelas Sucre de Santa Rosa, Eliseo 

Álvarez de la ciudad de Loja y al Ejército Ecuatoriano. 

 

Sebastián Adolfo Paredes Salcedo. 

 

Nace en la parroquia de San Sebastián de la ciudad de Loja, el 2 de enero de 1913, 

hijo de Subte. De Ejército señor José María Paredes y la señora Francisca Salcedo 

Espinoza.  
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Sus estudios primarios los realizó en la escuela fiscal Miguel Riofrío  de la ciudad de 

Loja, siendo su profesor el maestro Virgilio Abarca.  En 1921, a los ocho años de 

edad comienza a recibir lecciones de música teniendo como profesor a su propio 

padre. Luego con el maestro Salvador Bustamante Celi se hace cargo de su 

instrucción musical, y tomo lecciones de piano durante dos años.  

 

Benjamín Pinza Suárez 

 

Nace en  Loja el  17  de mayo de 1950, hijo de Eleuterio Modesto Pinza y Herlinda 

Suárez, se casó con la Lic. Rita María Tapia Flores 

 

Los estudios primarios en la Escuela Belisario Quevedo, los secundarios en el 

Normal Eloy Alfaro, los universitarios y de postgrado en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Ha compuesto varios temas que han sido musicalizados por los más destacados 

maestros de Loja como Marco Ochoa Muñoz, Manuel de J. Lozano, Sebastián 

Paredes, Galo Terán Arteaga, Alcívar Ortiz, Juan Gordon,  entre otros.  Además sus 

temas han sido grabados por destacadas agrupaciones musicales de la localidad 

como Los Caballeros de la Noche, La Agrupación ―Los Rodríguez‖, La Agrupación 

―Mariachis Águilas de México‖, por el cantautor Alcívar Ortiz, entre otros. Ha 

realizado varias grabaciones discográficas, así como en  Videos y Cassettes. Su 

producción musical se halla registrada en el Disco de Larga Duración ―Loja de mis 

ensueños‖, en el Disco Compacto ―ALGO DE TI‖, en el Disco Compacto ―Serenata 

lojana‖ y en el Disco Compacto ―Un canto a Loja‖ con temas inéditos de su propia 

autoría e interpretación. 

 

Organizó, en unión con el Lic. Alcívar Ortiz, el Primer Encuentro Nacional del Pasillo 

en Loja, evento único e irrepetible por la connotación de las grandes glorias del 

pasillo que se dieron cita a este trascendental evento. 
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 Reconocimientos: 

 

 Reconocimiento Nacional, por parte del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos en 1997 

 

 Reconocimiento de la Organización Mundial de  propiedad intelectual y del 

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 

 

 Presea al Mérito Institucional, por parte de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Condecoración al Mérito Nacional por el Ministerio de Trabajo y Empleo en el 

2008 

 

 Presea al Mérito Institucional ―Beatriz Cueva de Ayora‖ 

 

 Presea al Mérito Cultural por parte de la Unión Nacional de Educadores, UNE, 

Núcleo de Loja. 

 

 Reconocimiento al mérito ciudadano por la Ilustre Municipalidad de la ciudad 

de Piura-Perú 

 

 Acuerdo de Reconocimiento, por parte de los coordinadores del Primer 

Encuentro Binacional Ecuador-Perú en Formación de Valores. 

 

 Reconocimiento al Mérito Cultural por la Cámara de Comercio de Loja 

 

 Condecoración ―Ángel Felicísimo Rojas‖ al mérito literario, por el Honorable 

Consejo Provincial de Loja 
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Luis Freire Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en Loja: 30 de Octubre de 1967, hijo de Don Luis Felipe Freire del Castillo 

oriundo de la ciudad de Tulcán y de la señora Dolores María Jaramillo Romero 

nacida en la ciudad de Loja. Sus estudiosprimarios los realizó en la escuela Miguel 

Riofrío, los secundarios en el Instituto ―Daniel Álvarez Burneo‖ y el Colegio ―Mariano 

Suarez Veintimilla‖, y los superiores en la Universidad Nacional de Loja en la 

Escuela Superior de Música. 

 

Dentro de sus estudios particulares tenemos: 

Estudios de canto con: Luis Morocho, Diego Grijalva, Tatiana Simeanova, 

GaloCárdenas, Cecilia Tapia, Oswaldo Mora Rivas. 

 

Representaciones Artísticas: 

 

 España: Madrid-San Sebastián ―CONVIVEN‖  2005 

 Cuba: La Habana ―TODAS LA VOCES TODAS‖ 2006 

 España: Madrid ―DÍA DEL MIGRANTE‖ 2007 

 Estados Unidos: Washington  (FEEDE MUNDIAL) 2007 

 Chile,Santiago-Valparaíso-Rancagua-Casa Blanca-―XVII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno‖ 2007 

 España: Barcelona ―Fiesta de la Mercè‖2008 

 Venezuela: Caracas ―FILVEN‖ Feria Internacional del libro 2008 

 Galápagos: ―Conmemoración Parque Nacional 2009‖ 

 Argentina: Buenos Aires ―Celebración Bicentenario‖ 2009 
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 Argentina: Córdoba ―Festival de Cosquin‖ 2010 

 Estados Unidos: Festival ―Latín  Music‖ 2010 

 Paraguay : Asunción   ―Foro Social Americano‖ 2010 

 Perú: Lima festival ―REFLEJOS‖ 2010 

 Ecuador:Quito Festival Corazón Andino 2010 

 

Condecoraciones y Diplomas: 

 

 El Comité de Damas de la Junta Nacional de la Vivienda; Quito- Reconocimiento 

1990. 

 Fundación de Guayaquil; Guayaquil Mención de Honor 1992 

 El Comité Femenino y la Asociación de Empleados del Banco Central; Loja 

Mención de Honor 1993. 

 Cañón de Oro -Cabo Minacho 1998 

 Mejor Intérprete –Zamora 2003 

 Municipio de Loja –Sayce; ―Cantata a Loja‖ Loja-Mención 2003 

 La Fundación Humanitaria ―Sonrisas con Amor‖; Cuenca-Reconocimiento 2005 

 Condecoración del Ministerio de Trabajo del Ecuador año 2006 

 Condecoración del Municipio de Loja año 2007 

 

Producciones discográficas: 

 

 Aproxímate C.D. -Luis Frey 

 Cuestión de Fe, Single Luis Frey- ―Novaluz‖ 

 Jefferson Pérez, Canción Oficial – Luis Frey 

 Alerta,  Single - Luis Freire 

 Crónicas de un Domingo 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1  Hipótesis 1 

 

Enunciado: 

 

Los Grupos Vocales-Instrumentales de las instituciones públicas de la ciudad de Loja 

no interpretan en sus presentaciones música de compositores lojanos. 

 

 

5.2  Hipótesis 2 

 

 Enunciado: 

 

La incipiente promoción de la música de compositores lojanos, impide el 

reconocimiento y la valoración de sus obras significativas. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Todo proceso,  proyecto y/o  plan de investigación para su adecuada ejecución 

necesariamente debe utilizar los métodos, las técnicas e instrumentos como medios 

fundamentales para garantizar una efectiva propuesta de solución. 

 

En este contexto, será necesaria la utilización de lo siguiente. 

 

 

6.1  Métodos 

 

Etimológicamente la palabra método se deriva de los vocablos ¨meta¨ que significa 

¨a lo largo¨ y ¨odos¨  ¨camino¨; por tanto, el método es el camino de la ciencia. 

Científicamente el Método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones 

y reglas fijadas de antemano, aptas para alcanzar el resultado propuesto. 
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El  Método Científico.- es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la 

verdad, en el ámbito de determinada disciplina científica. 

 

Según Ander-Egg las características del método científico son: 

 

a. Es fáctico: en el sentido de que su fuente de información y respuesta a los 

problemas que plantea es la experiencia; sin embargo, la interpretación de los 

datos se hace desde un determinado marco o referente teórico. 

 

b. Es objetivo: porque busca la verdad de los hechos a toda prueba. 

 

c. Es analítico:porque descompone en sus elementos todo lo que investiga y busca 

las conexiones que explican su interrelación. 

 

d. Trasciende los hechos:si bien parte del conocimiento de los hechos particulares, 

no se detiene en ello, sino que trata de conocer, comprender y explicarlos. 

e. Se atiene a reglas metodológicas formalizadas:es decir, se vale de 

procedimientos establecidos de antemano. 

 

f. La verificación empírica:es la base para formular respuestas a los   problemas 

planteados y para apoyar sus propias afirmaciones. 

 

g. Sus formulacionesson de tipo general. 

 

Recurriremos  a  este método en virtud de que ayudará a poner en ejecución las 

reglas de la  investigación, realizar  una propia experiencia, formular incógnitas, de 

tal forma que se pueda demostrar y concluir con el saber científico. 

 

Método teórico-deductivo 

 

Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. Proviene del latín 

"deductio" que significa descender. El método deductivo es aquel que parte de 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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verdades previamente     establecidas como principio  general para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar su validez.Los pasos del método deductivo son tres: 

 

Aplicación: se parte de una generalización. Esta idea es simplemente una   

hipótesis que deberá ser confirmada o negada. 

 

Comprensión: consiste en analizar, describir, abstraer el problema, lo  mejor que se 

pueda. En otras palabras, es un examen minucioso que se hace del problema. 

 

Demostración: en esta fase se confirma o verifica la generalización. Si se confirma, 

queda probado el aserto, de lo contrario se descarta tal aseveración. 

 

Se ha creído pertinente en el futuro utilizar este método, ya que nos ayudará a 

obtener los resultados de las indagaciones, encuestas y entrevistas realizadas, para 

mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, donde la 

complejidad del modelo no permitirá formulaciones lógicas. Por lo tanto tendrá un 

carácter predominante intuitivo y se necesitará, no sólo para ser rechazado sino 

también para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. 

 

Método Descriptivo.- el método descriptivo intenta una observación sistemática, 

focaliza una realidad intentando identificar dimensiones, variables relevantes de la 

misma. Se dirige hacia el presente, y resulta adecuado para los problemas en los 

que sin tener los datos necesarios, y sus interrelaciones, para responder a las 

cuestiones. 

 

A través de este método, se logrará realizar la descripción del problema mismo que 

permitirá procesar la información de campo que se obtendrá mediante la aplicación 

de entrevistas previamente  estructuradas a los jefes departamentales de cultura de 

las instituciones públicas de la ciudad de Loja, encuestas a los directores  de los 

grupos musicales de las instituciones como Municipio de Loja, H. Consejo Provincial 

de Loja, Universidad Nacional de Loja y a la opinión pública de la ciudad de Loja. 
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6.2 Técnicas 

 

Son mecanismos que sirven para recolectar y sistematizar los datos provenientes del 

proceso de investigación. Estas permiten recoger la información, producto de una 

investigación y expresan el vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, el 

fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

Para el presente trabajo investigativo acudiremos a dos técnicas  como son:   la 

entrevista, y la encuesta. 

 

La entrevista estructurada.- es un diálogo en el cual se plantean las preguntas en 

base a un formulario previamente elaborado, en un orden concreto y se dicen de la 

misma manera como están redactadas. Todo el proceso de la entrevista esta 

previamente preparado y no existe libertad para separarse de lo programado. 

La entrevista nos permitirá extraer la información de cada uno de los Jefes de 

Cultura pertenecientes a las diferentes instituciones públicas de la ciudad de Loja,  

que servirá para identificar las acciones que se  generan a través de los organismos 

seccionales, para de esta manera alcanzar los objetivos y metas propuestos en este 

proceso de investigación. 

 

La encuesta.- es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Esta encuesta nos ayudará a encontrar los datos necesarios para poder realizar de 

una forma correcta y veraz todo el análisis cuanti-cualitativo de los diferentes 

criterios de directores musicales,  y de la opinión de la ciudadanía local en general. 

 

6.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación son un conjunto de  documentos de ayuda, los 

que contienen elementos que el investigador construye intencionalmente para la 

recolección de datos a fin de facilitar el análisis y la medición de los mismos. 
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Guía de entrevista.- cuando las preguntas son formuladas por el investigador y las 

respuestas registradas por el mismo. 

 

Este será el medio a través del cual se recolectará la información requerida de los 

Jefes de Cultura de las diferentes instituciones como son: Ilustre municipio de Loja, 

Consejo Provincial de Loja y Universidad Nacional de Loja, información valiosa que 

permitirá un mejor proceso investigativo. 

 

Cuestionario.- es el documento que contiene una serie de preguntas que son leídas 

y formuladas por el investigador a la población a investigar 

 

El cuestionario se lo aplicará a la ciudadanía local, a los directores de los grupos 

musicales pertenecientes a las instituciones públicas como son: Municipio de Loja, 

Consejo Provincial de Loja y Universidad Nacional de Loja, con el fin de recopilar la 

información de cómo se promociona la música de compositores lojanos no 

conocidos en nuestra ciudad de Loja, de una manera precisa y dirigida hacia los 

puntos importantes como: objetivos, hipótesis, entre otros… elementos que serán 

imprescindibles para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Población y Muestra 

 

La investigación será realizada tomando en consideración el siguiente universo: 

 

Director del Grupo de Música 

del H.C.P.L. 

1 

Directores de los Grupos de 

Música de la UNL 

2 

Directores de los Grupos de 

Música del I. Municipio de Loja 

3 

Jefes departamentales 3 

Ciudadanía en general 150 

TOTAL 159 
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Los datos que se obtengan del análisis cuanti-cualitativo, serán representados en 

barras de porcentajes y cuadros estadísticos descriptivos. Esto nos permitirá la 

comprobación o no de las hipótesis establecidas a través del método hipotético-

deductivo. 

 

La propuesta consistirá en la organización, realización y ejecución de un recital de 

música de compositores lojanos no conocidos, evento a llevarse a cabo en el 

Instituto Educativo Miguel Ángel Suárez, el que constará de dos partes: 

interpretación de música instrumental con  la colaboración de un solista, y; la 

segunda en música vocal-instrumental  con el contingente que prestará el Grupo de 

Música Roble y Canela y otros cantantes invitados. De esta manera se contribuirá a 

la promoción de los compositores lojanos no conocidos. 

 

7. RECURSOS 

 

7.1 Humanos 

 

En lo que respecta a los recursos humanos que operan en la realización del 

presente proyecto tenemos los siguientes: 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Autoridades de la Carrera de Música. 

 Director de tesis. 

 Docentes asesores. 

 Autoridades del Municipio de Loja. 

 Jefes departamentales de cultura de las instituciones Públicas. 

 Directores de Agrupaciones musicales afines. 

 Público en general. 

 Grupo Vocal-Instrumental Roble y Canela. 
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7.2  Materiales 

 

En el presente proyecto se utilizará dispositivos visuales, y más elementos 

fundamentales, mismos que proporcionarán objetividad y precisión al 

momento de ejecutar las distintas operaciones del proceso investigativo, entre 

los que tenemos: 

 

 Vehículo 

 Cámara filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Radio grabadora 

 Computadora 

 Memoria rápida 

 Discos compactos 

 Libros e Internet 

 Salón de ensayo 

 Copias y anillados 

 Material de escritorio 

 

7.3  Económico – financieros 

 

Los recursos financieros que se utilizarán en este proyecto de tesis, el 30%  

financiado por el estado a través de las Becas Culturales, y; el 70% 

solventado en su totalidad por el autor y se definen de la siguiente manera 

 

CUADRO DESCRIPTIVO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD 

Material bibliográfico 200 

Material de oficina 100 

Impresión borrador   50 

Derechos arancelarios 100 

Empastados de ejemplares   50 

Transporte   50 

Copias y anillados   50 

TOTAL 600 
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8. CRONOGRAMA 
 
 

                   

                    Fecha 
 

2010 2011 

 
Actividades 
 

Mar/Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Junio Julio 

Elaboración y aprobación del proyecto 
            

1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita de campo en el escenario de investigación 
                    

Aplicación de los instrumentos 
                  

Sistematización de la información 
                   

Elaboración de los Resultados 
                    

Lineamientos alternativos 
                    

Corrección de observaciones 
                   

Socialización de la Propuesta 
                   

Presentación del informe final 
             

 
      

Calificación Privada de Tesis 
                   

Sustentación Pública 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO  A LA CIUDADANÍA QUE ASISTE 

REGULARMENTE A LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS  DE LOS GRUPOS 

DE MÚSICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. PRESENTACIÓN. 

En calidad de egresado  de la Carrera de Música del Área de la Educación, el 

Arte  y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, mención Educación 

Musical, acudo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se digne dar    

contestación a las preguntas que a continuación se formula, toda vez que sus 

respuestas orientarán el desarrollo de la Tesis de Grado cuya temática es: ¨LOS 

GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE  LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA PROMOCIÓN 

DE LA MÚSICA DE COMPOSITORES LOJANOS PERIODO 2009-2010; por lo 

que le expreso el más sincero agradecimiento. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Edad: ------------------------------------------------ 

Profesión: ------------------------------------------------ 

Lugar de nacimiento: ------------------------------------------------ 

Sexo: Masculino (    ) Femenino (    ) 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Marque con  X  una alternativa. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL  INVESTIGADOR

PREGUNTAS SIEMPRE 
POCAS 

VECES 

MUY 

POCAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

1.  En la presentación que el grupo realiza. ¿Se interpretacanciones de compositores 

lojanos?  

     

2. La música de compositores lojanos en nuestra ciudad. ¿Es preferida por la juventud 

frente a otras corrientes musicales? 

     

3. La calidad literaria, musical e interpretativa de nuestros compositores. ¿Es 

reconocida por la comunidad lojana y ecuatoriana en general? 

     

4. La música de compositores lojanos. ¿Construye una imagen integral de nuestro 

ancestro histórico social?  

     

5. En los diferentes eventos culturales-musicales que se realizan en nuestra ciudad. 

¿Se da prioridad a la  música de compositores lojanos?  

     

6. ¿Considera Ud. que la música de compositores lojanos permite el desarrollo de 

nuestra cultura? 

 

     

7. En los programas radiales y televisivos de la localidad. ¿Existen espacios para 

destacar nuestra música lojana? 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO  A LOS DIRECTORES  DE LOS GRUPOS 

DE MÚSICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. PRESENTACIÓN. 

En calidad de egresado  de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte  y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, mención Educación Musical, 

acudo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se digne dar    

contestación a las preguntas que a continuación se formula, toda vez que sus 

respuestas orientarán el desarrollo de la Tesis de Grado cuya temática es: ¨LOS 

GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DE  LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA PROMOCIÓN DE LA 

MÚSICA DE COMPOSITORES LOJANOS PERIODO 2009-2010; por lo que le 

expresamos el más sincero agradecimiento. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Institución en la que labora: ---------------------------------------- 

Tiempo que labora: -------------------------------------------------- 

Cargo que desempeña: ----------------------------------------------- 

Título(s) profesional(s) ---------------------------------------------- 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Marque con  X  una alternativa. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL  INVESTIGADOR 

 

PREGUNTAS SIEMPRE 
POCAS 

VECES 

MUY POCAS 

VECES 
NUNCA TOTAL 

1. En la presentación que  el grupo realiza. ¿Se interpretacanciones de compositores lojanos?      

2. La música de compositores lojanos en nuestra ciudad. ¿Es preferida por la juventud frente a 

otras corrientes musicales? 

     

3. La calidad literaria, musical e interpretativa de nuestros compositores. ¿Es reconocida por la 

comunidad lojana y ecuatoriana en general? 

     

4. Para que exista una mejor promoción de la música de compositores lojanos. ¿Considera Ud. 

que se debe conocer quiénes  son los cultores  contemporáneos de nuestra provincia? 

     

5. En las presentaciones que realiza agrupación de la institución que representa. ¿Se da a 

conocer el título de la canción así como nombres y apellidos del compositor? 

     

6. De la lista de compositores que a continuación se detalla. ¿Quiénes son los músicos lojanos más interpretados por los grupos vocales-instrumentales? 

Segundo Cueva Celi 

 

 
 
 

Alfredo Carpio  César A. Ortega  Francisco Rodas Bustamante  
 

Carlos E. Jaramillo  

Salvador  

Bustamante Celi 

 
 

José María  

Bustamante 
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Anexo 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LOS DIRECTORES Y/O JEFES DE 

CULTURA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. PRESENTACIÓN. 

En calidad de egresado  de la Carrera de Música del Área de la Educación, el 

Arte  y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, mención Educación 

Musical, acudo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se digne dar    

contestación a las preguntas que a continuación se formula, toda vez que sus 

respuestas orientarán el desarrollo de la Tesis de Grado cuya temática es: ¨LOS 

GRUPOS VOCALES-INSTRUMENTALES DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE  LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA PROMOCIÓN 

DE LA MÚSICA DE COMPOSITORES LOJANOS PERIODO 2009-2010; por lo 

que le expresamos el más sincero agradecimiento. 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

1. En la presentación que el grupo realiza. ¿Se interpreta canciones de 

compositores lojanos? 

 

2. La música de compositores lojanos en nuestra ciudad. ¿Es preferida por la 

juventud frente a otras corrientes musicales?  
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3. La calidad literaria, musical e interpretativa de nuestros compositores. ¿Es 

reconocida por la comunidad lojana y ecuatoriana en general? 

 

4. De la lista de compositores lojanos que se detalla. ¿Cuáles son los 

músicos lojanos más interpretados por los grupos vocales-instrumentales? 

 

Segundo Cueva Celi, César A. Ortega, Ángel Carrión, Francisco Rodas 

Bustamante, Alfredo Carpio, Carlos E. Jaramillo, Salvador Bustamante 

Celi, José Marías Bustamante. 

 

5.  Para que exista una mejor promoción de la música de compositores 

lojanos. ¿Considera Ud. que se debe conocer a los compositores  

contemporáneos de nuestra provincia? 
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Anexo 4 

 

Concierto LOJANÍAS, en el teatro del Instituto Educativo ¨Miguel Ángel Suárez¨ 
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Anexo  5 

 

 

 

                                                           
 


