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FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES__________________                                         
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Título  
 

Relevamiento, Catalogación y Estudio de las fuentes musicales escritas e impresas del 

Archivo Arzobispal de Quito – 
 

 

 
2. Tema   
 

Conocimiento de las fuentes estéticas y técnicas del lenguaje musical histórico en Quito. 
 
 

3. Antecedentes y Justificación:   
 

Para el rescate de la música colonial e histórica del Ecuador no existen catálogos; las 

fuentes primarias están parcialmente relevadas. Excepto por el descubrimiento realizado 

en 1994 en el Archivo de la Diócesis de Ibarra, se desconoce la existencia de otros 

archivos, manuscritos e impresos de música que permitirían la valoración y difusión 

Patrimonial. 

 
 

4. Información general del proyecto 
  

 

Este proyecto ha sido concebido en 3 fases interrelacionadas, a saber: 

 

1ª. Investigación 

2ª. Inventario, clasificación y digitalización 

3ª. Transcripción y edición computarizada 
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 1ª. Investigación: en esta primera etapa se determinarán las fuentes donde existe la 

posibilidad de encontrar manuscritos de la época colonial, recorriendo el espacio físico-

temporal de la Escuela de Música Colonial de Quito. En esta etapa se tendrán que 

contactar a todas aquellas personas y/o instituciones que están ligadas con el quehacer 

musical actual y de la época, a fin de determinar los requerimientos formales necesarios 

para acceder a los archivos existentes y constatar el estado actual del material.  

 

2ª. Con la información que se obtenga de la etapa anterior estaremos en capacidad de 

levantar un inventario computarizado de las existencias y posteriormente clasificar el 

material. Es indispensable contar con una cámara fotográfica digital de buena 

resolución y un trípode para levantar registros fotográficos de los hallazgos y de esta 

manera evitar la manipulación del mismo. Con los registros existentes clasificarlos 

siguiendo la técnica de paleografía musical, según criterios musicológicos de archivos 

similares hallados en Bolivia, México y Perú. 

 

3ª. El proceso de transcripción se llevará a cabo con un computador dotado de un 

     programa editor de partituras, textos e imágenes. Con el mismo se procederá a 

     formatear y editar presentaciones impresas y multimediales. Posibilidad de asistencia 

     en conjunto con la Facultad de Comunicación de la UDLH. 

 
 
  
5. Línea de Investigación y Grupo 
 
 

Historia de la Música Colonial Ecuatoriana 

 

Grupo  “Artes y Ciencias Musicales” 
  
 
6. Preguntas de Investigación 
 

 ¿Existe música del período colonial en el Ecuador que pueda ser difundida en la 

actualidad? 

 ¿Cuáles son y dónde se encuentran las fuentes históricas de la música sacra 

ecuatoriana? 
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 ¿Cuántas obras, qué compositores y a qué formas responden estas obras musicales? 

 ¿Por qué razón 43 (cuarenta y tres) villancicos, romances y chanzonetas de la 

Capilla musical de la Catedral de Quito aparecieron en la ciudad de Ibarra? 

 ¿Qué giros rítmicos, melódicos y formales existentes en la música colonial 

sobreviven en la actual música folclórica ecuatoriana? 

 ¿Existen actualmente en la República del Ecuador, otras fuentes de música colonial 

aún desconocidas en archivos, bibliotecas o colecciones privadas? 

 
 
6. Objetivos 
 
 

6.1 General  
 

Conocer, estudiar y difundir el Patrimonio Musical – Cultural de la República del 

Ecuador que se generó en la Catedral Primada de Quito en tiempos coloniales y 

republicanos. Determinar las fuentes escritas de música impresa en libros corales de Canto 

Gregoriano y Polifonía; catalogar toda fuente que se hallase impresa o manuscrita en 

relación al arte de la Música, teoría, historia, estética, organología, usos y costumbres. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

 Poner en valor las obras musicales halladas para su inminente ejecución, grabación y 

difusión a nivel nacional e internacional. 

 Estudiar y analizar los conceptos históricos, técnicos y estéticos vertidos en libros 

antiguos para integrarlos a la interpretación de las obras musicales. 

 Publicar un Catálogo e Inventario general de todas las fuentes encontradas, posibilidad 

de consulta del mismo desde el sitio Web de la Universidad de los Hemisferios. 

 Reintegrar a los manuscritos de música colonial hallados en el Archivo de la Diócesis 

de Ibarra, Villancicos, Romances y Chanzonetas de los siglos XVII y XVIII, 

pertenecientes originalmente a la Escuela de Música Colonial de Quito. 

 Descubrir y analizar en la música folclórica ecuatoriana, la sobrevivencia de elementos 

técnicos y estéticos originarios de la música colonial. 
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 Ampliar el horizonte de la investigación en conventos, templos, archivos diocesanos, 

bibliotecas de instituciones religiosas y seculares a nivel regional y nacional; por 

tratarse principalmente de música sacra vocal e instrumental. 

 

7. Alcances y Limitaciones: 
 
 

1. Ubicar y dar valor al soporte físico de los manuscritos que se encuentren. 

2. Contar con una notación actualizada para el músico moderno. 

3. Brindar al Ecuador y al mundo un tesoro colonial con notación moderna, que pueda ser utilizado a 

mediano plazo en presentaciones públicas en conciertos, grabaciones y video filmaciones. 

4. A largo plazo promover permanentemente la ejecución y difusión de este patrimonio musical 

ecuatoriano en festivales, ciclos de conciertos, congresos, centros académicos y eventos turísticos. 

5. Es de esperar que la ubicación física de manuscritos, generen la posibilidad de restauración y 

conservación de dicho material. Es lógico que este proceso recaiga en manos de especialistas, de 

tal manera que sean presentados permanentemente en museos o archivos dedicados para este 

efecto. 

6. Solo se investigarán las fuentes musicales existentes en el Archivo de la Arquidiócesis de Quito  -  

Archivo de la Catedral  -  Archivo de la Diócesis de Ibarra  -  Otros archivos de instituciones 

eclesiásticas a los que se pueda tener acceso en la República del Ecuador. No se seguirán líneas de 

investigación social personal sobre músicos, compositores, y artistas afines. 

 
 

8. Marcos Referenciales:  
 

- Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador 

 

- Historia de la Música en el Ecuador 
 
 

8.1. Estado de la cuestión  
 

Existen estudios de investigadores locales con fines etnomusicológicos. No se ha operado 

un criterio de valoración patrimonial específico en el área histórico – musical. 

 
 
 

9. Propuesta Metodológica. 
     
 

9.1  Tipo de Investigación  
 

Analítica – Revisión documental del Corpus. 
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9.4  Estructura de análisis 
 

Por formato y contenido de las fuentes manuscritas e impresas. 
 

 
 

9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
 

Inventariadas  -  Documentos que hayan pasado el proceso de criba. 
 

9.6 Corpus 
 
 

10. Referentes Bibliográficos. 
 
 

 

- Anglés, Higinio  -  La Música en la Corte de los Reyes Católicos: 3 vols.  -  Madrid, 1941  - 
 

- Antonio de Cabezón, obras de música para tecla, arpa y vihuela: 3 vols.  -  

Barcelona, 1966  - 

              
- La Música en la Corte de Carlos V, con la transcripción del Libro de Cifra 

Nueva para tecla, arpa y vihuela, de Luis Venegas de Henestrosa (Alcalá 

de Henares, 1557)  -  Barcelona, 1944  - 

 

- Ayestarán, Lauro  -  Doménico Zipoli. El gran compositor y organista romano del 1700 en el 

Río de la Plata  -  Impresora Uruguaya  -  Montevideo, 1941  - 
 

- Doménico Zipoli, vida y obra  -  Pontificia Universidad Católica Argentina; 

Facultad de Artes y Ciencias Musicales  -  Buenos aires, 1962  - 

 

- Claro, Samuel  -  Antología de la Música Colonial en América del Sur  -  Editorial Universitaria  

-  Santiago de Chile, 1974  -  Segunda Edición: Fundación Vicente Emilio Sojo  -  Caracas, 1994 

   

-  Correa de Arauxo,  Francisco -  Libro de Tientos y Discursos de Música Practica, y Theórica 

de Órgano, intitulado “Facultad orgánica”, (Alcalá de Henares, 1626), vol. I y II  -  

Transcripción  y estudio por Santiago Kastner. Barcelona, 1948  - 

 

- Curt  Lange, Francisco  -  La Música Eclesiástica en Córdoba durante la dominación 

hispánica  -  Universidad de Córdoba  -  Córdoba, 1956  - 

        -      La música religiosa en el área de Rosario de Santa Fe y 

               en  el Convento San Carlos de San Lorenzo durante el 

               periodo  aproximado de 1770 a 1820  -  Rosario, 1955  - 

 

- La música eclesiástica argentina en el periodo de la dominación 

hispánica  -  Universidad Nacional de Cuyo  -  Mendoza, 1954  - 
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- Os compositores na Capitania Geral das Minas Gerais  -  

Marília, 1965  - 

 

      -     Di Véroli, Claudio  -  Unequal Temperaments  -  Buenos Aires, 1978  -  Segunda Edición: Bray  

                Baroque  -  Dublin, 2009  - 
 

- Furlong, Guillermo  -  Músicos Argentinos durante la Dominación Hispánica  -  Editorial 

Huarpes  -  Buenos Aires, 1945  - 

 

- García Muñoz, Cármen y Roldán, Waldemar Áxel  -  Un Archivo Musical Americano  -  

Editorial EUDEBA  -  Buenos Aires, 1972  - 

 

- Garzón Guzmán, Raúl  -  Acercamiento a la Chirimía  -  Departamento de Desarrollo y Difusión 

musical del Cabildo Metropolitano de Quito  -  Revista del instituto Otavaleño de Antropología; 

págs. 103 – 120   -  Otavalo, 1994  - 

 

- Gesualdo, Vicente  -  Historia de la Música en la Argentina: 3 vols.  -  Editorial Beta  -  Buenos 

Aires, 1961  - 

 

- Godoy Aguirre, Mario  -  La Música en la Catedral de Quito: Diego Lobato de Sosa  -  Revista 

Musical de Venezuela Nº 34, pag. 83  -  Editorial Fundación Vicente Emilio Sojo  -  Caracas, 

1997  - 

     - Breve Historia de la Música del Ecuador  -  Corporación Editora 

        Nacional  -  Quito, 2005  - 

- La Música En La Época Colonial, En La Presidencia Y Real Audiencia 

De Quito  -  Empresa de Desarrollo del Centro Histórico  -  Quito, 2004  

- 

- Grenón, Pedro  -  Nuestra Primera Música Instrumental: datos históricos  -  Ed. La Cotizadora 

Económica  -  Buenos Aires, 1929  -    Segunda Edición: Revista de Estudios Musicales  de la 

Universidad de Cuyo  -  Mendoza, 1950/51  - 

 

- Guerrero, Pablo  -  Enciclopedia de la Música Ecuatoriana  -  Tomos I y II  -  Corporación 

Musicológica Ecuatoriana: CONMUSICA  -  Quito, 2002 – 2005  - 

 

- Leidemann, Sylvia  -  Transcripción del manuscrito Starck de Sopron – Hungría con obras para 

virginal de Johann Wohlmuth  -  Buenos Aires, 2005  - 

 

- Martínez Bravo, Joseph de Torres  -  Reglas Generales de Acompañar en Órgano, Clavicordio 

y Harpa  -  Arte Tripharia  -  Madrid, 1983  -  Reedición de los facsímiles de 1702 y 1736  - 

 

- Moreno, Segundo Luis  -  Historia de la Música en el Ecuador  -  Casa de la Cultura Ecuatoriana  

-  Quito, 1972  - 
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- Mullo Sandoval, Juan  -  Música Patrimonial del Ecuador  -  Fondo Editorial del Ministerio del 

Cultura del Ecuador  -  Quito, 2009  - 

 

- Nawrot, Piotr  -  Transcripciones a notación moderna del Archivo Musical de Chiquitos  -  

Ediciones APAC  -  Bolivia, 1995  - 
 

- Ozanam, Vincent  -  Apuntes para el análisis y la edición del romance cantado  -  Universidad de 

Toulouse – Le Mirail  -  Revista Criticón Nº 70  -  Centro Virtual Cervantes 1997  - 

 

- Perdomo Escobar, José Ignacio  -  Esbozo histórico sobre la música colombiana  - Boletín 

latinoamericano de Música  Nº 4  -  Bogotá, 1938  - 

 

- Pereira Salas, Eugenio  -  Los orígenes del arte musical en Chile  -  Imprenta universitaria  -  

Santiago de Chile, 1941  - 

 

- Pérez González, Juliana  -  Génesis de los Estudios sobre Música Colonial Hispanoamericana: 

Un esbozo historiográfico  -  Fronteras de la Historia 009  -  Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia  -  Bogotá, 2004  - 

 

- Quezada Macchiavello, José   -  El legado musical del Cusco Barroco: estudio y catálogo de los 

manuscritos de música del Archivo de San Antonio Abad  -   Fondo Editorial del Congreso de la 

República  -   Lima, 2004  - 

 

 

- Ramirez Ramirez, Felipe  -  El libro que contiene once obras para órgano de registros partidos 

del Dr. Dn Joseph de Torres  -   Colección Jesús Sánchez Garza  -  CENIDIM-INBA  -  México, 

1985  -   

 

- Roldán, Waldemar Áxel  -  Antología de Música Colonial Americana  -  Editorial El Ateneo  -  

Buenos Aires, 1986  - 
 

 

- Stevenson, Robert  -  Music in Quito, Four Centuries  -  Hispanic American Historical Review  -  

Durham, 1963  -  La Música en Quito  -  Editorial Banco Central del Ecuador  -  Quito, 1989  - 
 

- La Púrpura de la Rosa de Tomás de Torrejón y Velazco  -  Estudio 

preliminar y  transcripción  -  Instituto Nacional de Cultura  -  Lima, 1976  - 

 

- Tello, Aurelio  -    Música Barroca del Perú: siglos XVII y XVIII [transcripciones de obras 

musicales]  -  Editorial AFP Integra  -  Lima, 1998  - 

- Vega, Carlos  -  La música de un códice colonial del siglo XVII  -   Facultad de Filosofía y Letras, 
Instituto de Literatura Argentina  -   Buenos Aires, 1931. 

 

- Zadoff, Nestor  -  Análisis de obras Corales Renacentistas  -  Ediciones Grupo de Canto Coral  -  

Buenos Aires, 1998  - 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_de_Torres&action=edit&redlink=1


 8 

 
11. Equipo de Investigadores:   
 

Director del Grupo: Dr. Gustavo Lovato -  Investigador promotor: LIC. MIGUEL P. JUÁREZ 

 

  Investigador 1:  
 

Investigador 2:  
 
Investigador 3:  
 
Investigador 4:  
 

Auxiliares de investigación: dos estudiantes próximos a graduarse. 
(Facultad de Artes y Humanidades y Facultad de              
Comunicación) 

 

Técnicos de investigación: en conjunto con la Facultad de Comunicación  -  

fotografía y video  - 

 
 

12. Presupuesto 
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13.  Cronograma: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Producto esperado: 
 

 Artículo de información en revista de la UDLH 

 Edición e impresión del Catálogo con fichas de cada ítem inventariado 

 Presentación de conferencias y conciertos didácticos con el plantel de músicos de la Facultad de Artes 
y  Humanidades de la UDLH. 

 
 

15. Impacto esperado sobre la colectividad: 
 

Reconocimiento y difusión cultural del Patrimonio musical ecuatoriano. 
 
 

 ACTIVIDAD 2010 2011 2011 2012 

 
1. 

Revisión de catálogos generales 
de archivos existentes. 
Consulta bibliográfica. 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

- - 

 
2. 

Inspección y relevamiento del 
cuerpo musical 

Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

- 

 
3. 

Viaje a la ciudad de Ibarra Segundo 
semestre 

- - - 

 
4. 

Viaje a Bogotá (Colombia) - Primer 
semestre 

  

 
5. 

Estudio, transcripción y 
elaboración del catálogo musical 

- - Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

 
6. 

Redacción del marco teórico y 
formato para edición e 

impresión. 

- - - Primer 
semestre 


