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RESUMEN 

El presente trabajo evidencia al aporte que los artistas cuencanos Luis Pauta, Amadeo Pauta, 

Asencio Pauta y José María Rodríguez nos brindaron en el campo de la composición del 

repertorio religioso, por lo cual, esta es una oportunidad para iniciar el abordaje de estudios 

musicológicos locales de las familias mencionadas y su influencia, debido a que  durante la 

segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX la música religiosa tuvo un gran auge, 

es por ello que se ha recopilado e investigado en los templos, conventos, iglesias, 

monasterios y en el conservatorio de la ciudad, con el fin de obtener partituras, manuscritos, 

scores y cantos que muestran parte de la música religiosa escrita por los compositores Pauta 

y Rodríguez; investigados desde el punto de vista musicológico, con el objetivo de realizar 

un catálogo de obras seleccionadas y de esta manera dar a conocer estas transcripciones de 

partituras de diversos géneros sacros, así como el enfoque analítico a partir del Análisis de 

Edición Crítica y Análisis Schenkeriano de cuatro obras de cada músico. 

 

 

Palabras clave: FAMILIAS PAUTA, RODRÍGUEZ, CUENCANOS, ANÁLISIS, 

CATÁLOGO, SIGLO XIX, SIGLO XX, PARTITURAS.  
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ABSTRACT 

This study is to demonstrate the main contributions that certain artists from Cuenca, Luis 

Pauta, Amadeo Pauta, Asencio Pauta and José María Rodríguez, have given to the 

development of music in this city. Many of their religious musical compositions and 

repertoires have given us an opportunity to deepen some of the musicological studies already 

existing and the influences of these artists had during the second half of the 19th century and 

the first half of the 20th century. Most of the information of this research has been taken from 

temples, convents, monasteries and from the city Conservatory with the purpose of gathering 

material that has never been completely studied and that needs to be exposed and known by 

our society, all this through the transcription of music sheets of diverse musical genders with 

an analytical study of four compositions taken from each musician. 

 

Key words: FAMILY PAUTA, FAMILY RODRÍGUEZ, CUENCANOS, ANALYSIS, 

CATALOG, 19TH CENTURY, 20TH CENTURY, SHEET MUSIC. 
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Introducción. 

 En la Ciudad de Cuenca existen registros, catálogos y estudios de los músicos del siglo 

XIX y XX, realizados por musicólogos  e investigadores los mismos que han servido de 

material de investigación para realizar el presente trabajo entre estos podemos encontrar los 

textos de la “Historia del Pueblo Cañari” (Quinde 2001), “Cuenca y yo” (Sarmiento 2009), 

“Memorias del II Encuentro Internacional de Musicología” editado por Mario Godoy en 

2012, “Biografías de Artistas y Artesanos del Azuay”(León 1969), “Antología de la Música 

Sacra en el Monasterio de las Conceptas”(Quintuña 2005), “Los Tonos del Niño 

Cuencanos. Estudio Etnomusicológico” (Alvarado 2011), “Dinastías Musicales en la 

Provincia del Azuay”. (Freire 2012), etc. que ha permitido que algunos investigadores estén 

trabajando en la recopilación de manuscritos tanto en el género popular como religioso. Si 

bien se está dando gran importancia y relevancia a las investigaciones de los músicos del 

siglo XIX y XX; esta tesis evidencia el aporte que los artistas cuencanos brindaron en el  

campo de la composición del repertorio religioso particularmente en las familias Pauta y 

Rodríguez. 

 Ésta es una oportunidad para iniciar el abordaje de estudios musicológicos locales de 

las familias mencionadas y su influencia en la cultura religiosa de la ciudad de Cuenca desde 

el punto de vista musical, es por ellos que abordaremos el presente estudio a través de hechos 

históricos que se dieron durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, que 

es cuando la música religiosa tuvo un gran auge debido a la cantidad de composiciones 

realizadas por los músicos Pauta y Rodríguez, ya que en el proceso de investigación de 

campo se encontraron una serie de manuscritos y partituras que evidencian el trabajo musical 

en el campo religioso, por lo que fue importante investigar y recopilar en los templos, 

conventos, iglesias, monasterios y en archivos familiares de los compositores. 
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 Es importante señalar que para la investigación ddel repertorio religioso de los 

compositores Pauta y Rodríguez; se ve la necesidad de abordar la situación social, política, 

histórica y cultural del país y el papel que cumplía la ciudad de Cuenca en esa época 

fundamentados en un recuento de hechos basados en trabajos de historiadores de reconocida 

trayectoria como lo es Octavio Abad quien nos relata como fue la llegada de los españoles 

al territorio del Tomebamba, también encontramos los hechos suscitados tras la construcción 

de la iglesia el Sagrario en 1577 en donde el historiador Juan Cordero relata como los 

indígenas se quedaron fuera del culto religioso, por citar algunos. Hechos que se 

desarrollarán en el Capitulo I.  

 En el Capitulo I, también se realizará un estudio breve de los acontecimientos que se 

dieron con el descubrimiento de América en el año de 1492, los mismos que influenciaron 

en la  historia de la República del Ecuador, de esta manera se ha dividido en: Período 

Prehispánico, Colonial, Independencia, y Republicano; cuando España, ocupa un papel 

predominante en América. 

 Los misioneros que llegaron al Ecuador, trajeron consigo instrumentos musicales, 

repertorio musical, siendo protagonistas en la enseñanza de la religión y en la transmisión 

de  la ideología religiosa católica a los indígenas y mestizos a través de la música. Los 

religiosos vieron que era más fácil la catequización si ponían los textos sagrados católicos 

en la lengua de los indígenas y, por supuesto, si a estos textos se los musicalizaba con 

melodías indígenas, las cuales servían antes para venerar a sus dioses. 

 Dentro de este contexto, se funda la ciudad de Cuenca, la misma que se considera 

parte importante en el desarrollo, político, social y cultural, ésta al ser ocupada por diferentes 

grupos culturales del Ecuador, fue conocida con varios nombres de acuerdo a su historia: el 

pueblo Cañari (pueblo de rudos labradores y guerreros que vivían y viven en una de las zonas 
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más privilegiadas del territorio)1, lo llamó Guapdondelig que significa “llanura ancha como 

el cielo”. El Inca Túpac Yupanqui (nació en el Cusco, es el inca quien hizo el mayor número 

de conquistas del Tahuantinsuyo)2, lo llamó Tumipamba,  quiere decir, “llanura del 

cuchillo”. Cuando nació el Inca Huayna-Cápac (hijo de Túpac-Yupanqui, nació en el 

territorio que hoy lo conocemos como Ecuador, durante su reinado se produjo la mayor 

expansión del Tahuantinsuyo)3, lo llamaron Paucarbamba que significa “llanura 

polícroma”. Los conquistadores españoles la bautizaron de  Santa Ana, “valle lleno de 

gracia”.   

Dentro del culto católico, la música religiosa, posee un abundante y valioso tesoro 

de obras musicales de este género desde hace siglos, que constituyen para nosotros un 

patrimonio sagrado4, por ende existieron músicos cuencanos y extranjeros que hicieron un 

gran aporte cultural a la comunidad como: Rafael Sojos, Manuel María Saquicela, Rafael 

Carpio Abad, Carlos Crespi, José María Rodríguez, Miguel Morocho; maestros dedicados 

en gran parte de sus obras al culto religioso. José María Astudillo y la familia Pauta, 

apasionados por la música y autores de bellas composiciones escritas a la sociedad cuencana 

y guayaquileña. En este contexto de hombres ilustres, la investigación se centrará en las 

familias Pauta y Rodríguez. 

 Con el fin de cumplir con los objetivos específicos de investigación en el Capítulo II 

se ha planteado realizar un acercamiento a la vida y obras religiosas de los compositores 

citados en el presente trabajo desde el punto de vista biográfico, para de esta manera conocer 

                                                             
1  Para profundizar sobre esta cultura, véase Quinde Pichisaca, (2001).   
2  Para profundizar sobre el inca Túpac-Yupanqui, véase Del Busto, (2001).  
3  Para profundizar sobre el inca Huayna-Cápac, véase Portillo,  (2009).  
4 El trabajo de investigación musicológica, no se ha limitado a la búsqueda y estudio de las obras musicales, 

sino que comprende también el sondeo de los archivos en todo aquello que pueda tener relación  con la música, 

en especial documentos que puedan contener datos relativos a la vida y actividad musical de los compositores 

estudiados. Escudero,  (2013). 
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el entorno social y cultural en el que vivieron, desarrollaron su música y a su vez la influencia 

que tuvo la iglesia en sus composiciones musicales, basándonos en los antecedentes 

históricos de la ciudad y el país. Además esta información será complementada en el 

Capítulo III, con la elaboración de un catálogo de obras seleccionadas que contenga 

trascripciones, estudios musicológicos y aportes de las composiciones de Ascencio Pauta, 

Luís Pauta, Amadeo Pauta y José María Rodríguez en el ámbito de la música religiosa de la 

ciudad de Cuenca, en la  segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. 

 En lo que se refiere a la metodología que se utilizará en el desarrollo de este trabajo 

se tendrá un enfoque principalmente cualitativo. Se usarán métodos de la musicología 

histórica.  

 Del nivel teórico se emplearán los siguientes métodos de investigación científica: 

 Método inductivo: consiste en leer y observar. En este método se mira y se obtiene 

información de las partes al todo. 

 Método deductivo: consiste en que se debe leer, observar, mirar, para obtener la 

información del todo a las partes. 

 Método interpretativo: se trata de leer, tomar teorías y aplicar al análisis e 

interpretación de resultados. 

Del nivel empírico para la realización del trabajo de campo se utilizará lo siguiente: 

 El método de análisis de documentos, que se emplea para la revisión de la 

investigación bibliográfica del tema (fundamental, general y especializada). Implica  

búsqueda de investigaciones similares en otros lugares. En este caso, se analizará con 

obras representativas, entendiendo bajo esta denominación a las obras religiosas de 

calidad técnica y estética en las categorías trabajadas por los autores en estudio. 
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 Entrevistas estructuradas que obedecen estrictamente a las preguntas establecidas al 

tema de investigación.  

 Entrevistas semiestructuradas que se maneja con un esquema de preguntas y 

diálogos, donde hay la posibilidad de salir de las preguntas puntuales y aprovechar 

la información del entrevistado.  

 Análisis Musical, disciplina que estudia las distintas obras musicales, desde el punto 

de vista de la forma, de la estructura interna, de las técnicas de composición o acerca 

de la relación entre estos aspectos y cuestiones interpretativas, narrativas y 

dramáticas utilizando diferentes tipos de análisis, en este caso se utilizarán el Análisis 

Schenkeriano y el Análisis de Edición Critica. 

Uno de los principales objetivos es estudiar y analizar el repertorio religioso original 

de las familias Pauta y Rodríguez en la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX 

desde aspectos de la musicología histórica, con el fin de mostrar el legado musical y la 

riqueza cultural con la que aportaron los mencionados compositores en el campo de la 

música religiosa. Además para complementar la parte investigativa se realizó la recolección 

de información en el trabajo de campo visitando lugares, tales como: Banco Central (actual 

Ministerio de Cultura), Universidad de Cuenca, Escuela de Música, Casa de la Cultura, 

Conservatorio Nacional, Conservatorio Superior, monasterios, iglesias, conventos, a las 

familias de los músicos; entre otros. 

 Por último, en el capítulo cuatro se efectuará el análisis musical de cuatro obras, una 

de cada  compositor, para lo cual se utilizarán los Análisis Schenkeriano y de Edición Crítica, 

con el objetivo de mostrar la estructura formal de las obras, por lo que se demostrará la forma 

compositiva así como lo académico y empírico de cada obra de estos importantes músicos. 
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De esta manera el trabajo de investigación se estructura en cuatro capítulos,  que abarcan los 

temas planteados en el objeto de estudio de esta tesis.  
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CAPÍTULO I 

1. LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA EN EL PANORAMA MUSICAL 

LATINOAMÉRICANO 

 

1.1. Los españoles y la iglesia en América. 

El descubrimiento de América en 1492, es uno de los momentos más trascendentales 

de la historia de la humanidad y por ende de América Latina, tomando en cuenta que estas 

tierras americanas al inicio de la conquista fueron nombradas Indias5. Se requiere enfatizar 

que su posterior colonización y evangelización se dio a través del sistema del Real Patronato 

de España, concedido por la iglesia a los Reyes de Castilla y Aragón y más adelante a los de 

España sobre determinadas iglesias y beneficios eclesiásticos. El 3 de mayo de 1493, el papa 

Alejandro VI6 se involucró en decenas de situaciones políticas y religiosas de carácter 

extranjero por lo que emprende una misión evangelizadora a tierras recién descubiertas para 

fundar diócesis, es así que desde el punto administrativo se crea dependencia de la corona a 

través de la iglesia y posteriormente los Habsburgos7 cambiarían su forma de jurisdicción 

territorial por la del Vicariato8 (Mullo, 2009). 

Un aspecto importante que no se puede dejar de mencionar es el hecho de que este 

“yugo español” gobernó por más de 300 años, de tal manera esta época se caracterizó 

principalmente por la marcada clasificación social, segmentada en castas, las cuales estaban 

ordenadas según la “pureza de sangre” y jerarquía de la enorme variedad de mezclas posibles 

                                                             
5 Indias/indios: es el gentilicio de las poblaciones aborígenes del continente americano. Indias: pertenecientes 

a estas poblaciones. (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 
6 Alejandro VI: fue el papa N.º214 de la Iglesia Católica entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento era 

Roderic de Borja (Comby, 2004). 
7 Habsburgo: Familia imperial originaria probablemente de Alsacia, que mantuvo el poder desde 1452 a 1918. 

Recibe el nombre de un castillo, situado a orillas del Aar (Suiza). En España los Habsburgo ocuparon el trono 

desde 1504 (Felipe el Hermoso) hasta 1700 (Carlos II). (Larousse, 2009) 
8 Vicariato: es un tipo de jurisdicción territorial de la Iglesia católica establecida en regiones de misión que aún 

no se han constituido con una dignidad eclesiástica, cuyo el objetivo es que la región genere el suficiente 

número de católicos (De Egaña, 1959). 
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entre los blancos españoles, los indios aborígenes9 y los negros de África. La actual 

composición étnica de una inmensa mayoría de la población latinoamericana, incluida la 

ecuatoriana, tiene su génesis en estos tres grupos mencionados (Ayala, 2008 y Quijano, 

2000). 

En la siguiente imagen se puede observar lo que representaría la llegada de la 

invasión española a tierras peruanas encabezada por el conquistador Francisco Pizarro 

alrededor de 1531, apreciándose así una escena de momentánea victoria para los indios 

nativos, mientras en el fondo los españoles establecen su dominio. 

 
Ilustración 1. 

Conquista y primera etapa colonial [Ilustración]. Landázuri, C. (s.f.). Recuperado el 7 de diciembre de 

2016 de http://www.quitoadventure.com/ 

 

La cúpula de esta discriminación social estaba ocupada por los conquistadores, por 

ser los promotores de la misma; en un grado inferior se encontraban los criollos10 (hijos de 

españoles nacidos en tierras americanas). En esta misma escala, el mestizo11 era inferior al 

criollo; sin embargo, también tenía superioridad sobre indígenas y negros. La pirámide social 

                                                             
9 Aborígenes: “desde los orígenes”, “originario del suelo donde vive” (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001). 
10 Criollos/as: término que surgió en la época colonial para nombrar a las personas nacidas en América que 

descendían exclusivamente de padres de origen español (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 
11 Mestizo/a: del latín tardío mixticius “mixto”, “mezclado”). Término utilizado para designar a un individuo 

quien nace de padre y madre de distinta raza español (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 
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de la Colonia estaba basada en “los criterios de raigambre feudal provenientes de Europa” 

(Guerrero, 2002, pág. 13), la cual era controlada por la iglesia como regulador político, en 

cuya espalda recae la responsabilidad de este mestizaje que arrancó en lo étnico pero que, a 

largo plazo, se extendería hasta lo cultural (Ayala, 2008). 

Con el fin de llevar a cabo el rol de aparato de control, se edificaron iglesias y 

conventos, los que se convirtieron en un elemento fundamental en el desarrollo de las 

comunidades urbanas del nuevo continente. La edificación de estos templos trajo consigo la 

orden de impartir nuevos constructos12 culturales, políticos y religiosos, desde una nueva 

moral colectiva, como el establecimiento de jerarquías sociales; la música también formó 

parte del desarrollo social de nuevas comunidades, impartiendo consigo la influencia 

católico-española. Quito, la capital ya colonizada en 1534 hasta 1808, se encontraba colmada 

de capillas, conventos y parroquias eclesiásticas, cuya tarea primordial era no solamente 

cumplir con las ceremonias, las “misas cantadas”, sino también con la enseñanza del canto 

sagrado y de la entonación de los instrumentos13 de iglesia más utilizados de la época, gracias 

al trabajo de cantores, maestros de capilla e instrumentistas (Godoy, 2004 y Guerrero, 2002). 

De igual manera, en las urbes más importantes del país se instalaron conventos con 

el mismo modelo organizacional; es decir, la vida dentro de estos conventos se caracterizaba 

por una estructura social fuertemente estratificada, ofreciendo una religión patriarcal. Lo 

cual era una clara réplica del constructo social colonial español. Por ejemplo: en los 

conventos de las Madres Conceptas, su indumentaria debía tener dos colores diferentes de 

velos para marcar cierta discriminación, siendo las monjas de negro las de mayor jerarquía 

no solo por ser españolas o criollas, sino porque eran las que más pagaban al monasterio, se 

                                                             
12 Constructo: constructo social y/o moral es una entidad institucionalizada o un artefacto en un sistema social 

"inventado" o "construido" por participantes de una jerarquía alta en una cultura o sociedad particular que 

acuerdan seguir ciertas reglas convencionales (Méndez, 1998). 
13 Órganos, flautas, chirimías, bajones, bajoncillos, cornetas tuertas, sacabuches, serpentones, entre otros. 
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les permitía rezar en el coro, por lo que eran apodadas las “coristas” (Arias y Saquicela, 

2005) Por otra parte, en la vida social exterior, también había exclusión en Semana Santa, 

en la que se realizaban dos procesiones, mientras que los europeos participaban en la del 

Viernes Santo, a los indígenas se les permitía participar en la del miércoles (Mullo, 2009). 

Es así que, en la época colonial, se promovió prácticas que llevaban a una relación 

de poder por parte de los colonizadores, marcando una fuerte división social entre dominados 

y dominantes (Quijano, 2000). La evangelización fue una de las tácticas más poderosas de 

los españoles para asegurarse la realización de una estructura de jerarquías sociales y de 

aprendizaje muy similar al suyo. Lo anterior sumado a la convivencia de culturas tanto 

extranjeras como aborígenes y mestizas despertó la preocupación de los europeos por 

mantener la “limpieza de sangre” y acentuó la discriminación blancos – indios. No obstante, 

cabe mencionar que, en el territorio que actualmente se conoce como Ecuador, las zonas 

urbanas tenían menor presencia indígena que en el resto del territorio americano, teniendo 

entre su población mayoritaria a blancos y mestizos (Godoy, 2012). 

A pesar de la creciente discriminación en el nuevo continente, hubo indios 

privilegiados que sufrieron mucho menos de estos atropellos colonizadores, no solo en el 

ámbito social, sino incluso en el pago a la mitad14 y los tributos. Los nativos que disfrutaban 

de dicha exoneración eran, en buena parte, maestros de capilla, cantores o músicos de 

convento, quienes formaban parte de la élite15 social e intelectual de la época (Godoy, 2012). 

De todas maneras, la tarea de dichos músicos dentro de una iglesia era regirse a los 

cánones artísticos europeos. Valdano (2006) comenta que éstos eran el “paradigma 

                                                             
14 Mitad: era un sistema de trabajo usado en la colonia española, el cual consistía en exigir a los hombres 

adultos de la región un pago o “tributo” a favor de los españoles, pero este no se hacía con metales o piedras 

preciosas, sino con trabajo para la realización de obras públicas (Ayala Mora, 2008, p. 16). 
15 Élite: grupo de personas que goza de un estatus privilegiado y que actúa como rectora en los órdenes de vida 

de una sociedad, comunidad o institución (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 
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axiológico de lo bueno, lo bello, lo correcto”. Las composiciones de los músicos de las 

iglesias para la sociedad se regían a algunos lineamientos, ciertamente era el contenido 

referente a la combinación de instrumentos propios de los colonos y de los aborígenes, esto 

era crucial en la composición. De modo que, cuando la música de los dichos aborígenes se 

consideró disonante e impía, se la despojó de sus pueblos. A cambio de ello, siguiendo el 

paradigma europeo, se dictó que la música y el arte en general debían estar al servicio de la 

religión. Cabe recalcar que, aunque la música de negros16 e indios fue opacada, su aporte 

dentro del desarrollo musical posterior es considerable y de suma importancia (Guerrero, 

2002; Godoy, 2012). 

El poco aprecio por parte de los españoles hacia las melodías nativas fue escasamente 

considerable para apiadarse en la conquista, entre las peores atrocidades de los invasores 

está la destrucción de extraordinarias obras arqueológicas indígenas, que se perdieron a 

causa de una desmedida ambición de oro y poder. Con la maliciosa intención de disolver la 

cultura autóctona, se procuró moldear desde las costumbres hasta el lenguaje; se sometió 

tanto en lo ideológico como en lo material, y los talentos indígenas naturales se vieron 

doblegados. Sin embargo, la cultura se mantuvo viva entre los escombros de los hechos 

catastróficos, es decir, toda la música religiosa ulterior, tanto ecuatoriana como 

latinoamericana, contiene características sonoras del folklore andino17 puramente indígena. 

La tradición oral y auditiva ha sobrevivido gracias a la resistencia indígena (Guerrero, 2004). 

 

                                                             
16 Los primeros negros del Ecuador llegaron a la costa esmeraldeña después de mediados del siglo XVI, y para 

1600 ya existían varios asentamientos de esclavos negros en la Real Audiencia de Quito (Ayala Mora, 2008, 

p. 17) 
17 Folklore andino: caracterizado por melodías nostálgicas y evocativas interpretadas con flautas de caña y 

charangos que también engloba estilos y formaciones instrumentales presentes a lo largo y ancho de la 

geografía andina (Rivera Andía y Dávila Franke, 2005). 
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1.2. La música religiosa en Ecuador. 

La música religiosa según Coba (1989) es considerada aquella para ser interpretada en 

los argumentos litúrgicos o religiosos; aquélla que, creada para la celebración del culto 

divino, posee las cualidades de santidad y bondad de formas debiendo excluir todo lo 

profano. Dentro de la música sagrada se encuentran: 

- El Canto Gregoriano, llamado antes Canto Llano. 

- La polifonía sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros. 

- La música para el órgano. 

- Otros instrumentos admitidos en la Liturgia y el canto popular sagrado, es decir, 

litúrgico y religioso. 

El papa Pío XII18 fue quien definió por primera vez el canto popular sagrado como 

“aquél que brota espontáneamente del sentimiento religioso con que el Creador ha dotado a 

todos los seres humanos”, de igual manera añadió que algunas veces este canto sagrado 

podía permitirse hasta en las funciones litúrgicas. Posteriormente, el Concilio Vaticano II19, 

que tenía como fin promover la fe católica y adaptar la disciplina eclesiástica conjuntamente 

con otras finalidades, fue él que amplió el concepto de música sagrada y dio a la música 

religiosa popular un estatuto20 integrado en la liturgia afirmando que la Iglesia no excluye 

de las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, siempre que corresponda al 

espíritu de la misma acción y no impida la debida participación del pueblo. En una homilía 

                                                             
18 Pio XII: nombre de nacimiento Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli. Papa número 260 de la Iglesia 

católica, y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 2 de marzo de 1939 hasta su muerte en 1958 (Comby, 

2004). 
19 Concilio Vaticano II: asamblea de la Iglesia católica convocada por el papa Juan XXIII, quien lo anunció el 

25 de enero de 1959. Fue el Concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias, 

cuyos objetivos eran promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana 

de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Fue uno de los 

eventos históricos que marcaron el siglo XX 2. (Alberigo, 2005). 
20 Estatuto: reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de 

una corporación o asociación (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 
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dirigida a las Schola Cantorum21, el cual fue el coro papal durante la Edad Media, 

especializado en la interpretación durante la música en la iglesia, Juan Pablo II afirmó que 

es necesario que la música posea una predisposición adecuada a su finalidad sacramental y 

litúrgica, y sea ajena a la música destinada a otros fines para que sea auténticamente sagrada. 

(Campa, Fernández y Márquez, 2000). 

Desde la aparición de la música religiosa a finales de la edad media, se han producido 

varias formas musicales destinadas a ritos y celebraciones específicas, desarrollándose de 

modo distinto de acuerdo al paso de los años y aparición en cada país.  

A inicios de la conquista en América, los españoles habían establecido funciones 

específicas las cuales debían cumplir principalmente tras su llegada, tales como 

administrativas, portar la pureza de su sangre, cultura y música. Los colonizadores 

consideraron erigir una segunda España Católica en el nuevo territorio, con similares 

organizaciones sociales y administración política. A pesar de todo el sometimiento español, 

hubo complicaciones por superar los complejos modelos sociales ya existentes en la 

población americana, por lo tanto se buscó nuevos métodos más sutiles para marcar su 

dominio, como son: la educación y la música; siendo estos transmisores grupos de personas 

que en su mayoría eran campesinos, muchas veces iletrados, que provenían de diferentes 

regiones de España, quienes eran considerados los trasmisores de la música popular española 

de aquellos tiempos. (Coba, 1989). 

Uno de los grupos de colonización fue el eclesiástico, conformado por sacerdotes de 

varias órdenes religiosas en especial dominicos, jesuitas, franciscanos y agustinos, quienes 

vinieron a generar funciones específicas: la evangelización y la educación. Los religiosos 

trajeron la música religiosa y la cultura musical europea del siglo XVI y la difundieron a 

                                                             
21 Schola Cantorum: grupo de cantantes que se unían con el fin de ejecutar la música en la Iglesia. ALSTON, 

George Cyprian. (1912). 
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través de la educación. Es por esto que la iglesia se convirtió en el principal centro de 

difusión del pensamiento de la época colonial europea, esparciendo su doctrina e ideología 

por todos sus nuevos territorios. (Ayala, 2008; Quijano, 2000 y Guerrero, 2004). 

La enseñanza musical en el nuevo continente se hizo emergente según Navarro, 

(1950) debido a la elevada destreza de los indios en la música. Antes de la llegada de los 

españoles los nativos habían creado melodías para ciertas ceremonias, para llevar el compás 

en los ritos y marcar el tempo en las guerras. Estas melodías eran consideradas un arte que 

complacía a los dioses para que les ayudaran a obtener buenas cosechas, velaran por su salud, 

les dieran lluvias abundantes y les premiara con conquistas. Para lo cual los españoles 

adoptaron melodías indígenas y posteriormente los mestizos recrearon y crearon música en 

base a la pentatonía22 menor y a la forma hispana. Incluso existieron testimonios oficiales 

que afirmaban que este conocimiento musical era superior a la de los mismos europeos. 

Quien reconoció esto fue el español Diego Rodríguez Docampo, Cabildo de la Catedral de 

Quito quien, a mediados del siglo XVII, escribió acerca de la presencia de 120 monjas de 

velo y coro en el Monasterio Real de la Limpia Concepción de Quito. El cabildo Rodríguez 

Docampo afirmó en una carta al Rey de España que estas religiosas de velo eran una 

comunidad religiosa de gran música y voces. Sin embargo, el desprecio y desvalorización 

de la cultura indígena no cesó a pesar de los tantos testimonios elogiosos, asentando el 

pensamiento eurocéntrico (Godoy, 2012; Arias y Saquicela, 2005).  

En la siguiente ilustración se puede apreciar el Convento de la Concepción de la 

iglesia Santa Catalina en la ciudad de Quito, el cual fue utilizado como refugio y 

recogimiento de muchas doncellas pobres, hijas de conquistadores en donde muchas de ellas 

se convertirían en monjas que cumplirían con varias funciones ya mencionadas. 

                                                             
22 Pentatonía: escala pentatónica, pentafónica o pentáfona. Es una escala o modo musical constituido por una 

sucesión de cinco sonidos, alturas o notas diferentes dentro de una octava (Auditórium, 2002). 
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Ilustración 2. 

Convento de la Concepción - El claustro antiguo.  

Iglesia Santa Catalina, Quito, Ecuador [Litografía]. Navarro, J.G. (1950) 

 

Tanto la música como la enseñanza, la composición y la difusión, estaban a 

disposición de la iglesia católica, a su servicio y bajo su control. Los conventos americanos 

ponderaban su catolicismo a través de su música y sus maestros de capilla, quienes cumplían 

el papel de maestro, intérprete y compositor en sus respectivas capillas, cuya tarea principal 

era la dirección y liderazgo de la parte musical en los oficios eclesiásticos. Para mediados 

del siglo XVI la iglesia católica ya no exigía que el maestro de capilla fuera un sacerdote 

español; sin embargo, el arte y la música en los templos latinoamericanos todavía se basaban 

en los esquemas estéticos vigentes en Europa de la época medieval (Godoy, 2012 y Guerrero, 

2004). 

En efecto, para el último cuarto del siglo XVI, la Real Audiencia de Quito había 

exigido a todos los templos de su territorio que todos los sábados se cante la obra polifónica 

Salve Regina23. Y era justamente esta presencia de música en las iglesias que tanto atraía a 

los fieles y, por ende, provocó un aumento en las ganancias provenientes de limosnas. 

                                                             
23 Salve Regina: Tradicional himno litúrgico dedicado a la Virgen María, un canto en verso o himno solemne 

para el templo (Lambdin R. y Lambdin L., 2000). 
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Curiosamente, serían éstas las mismas limosnas aquel factor que, con el paso de los años, 

influiría en la posición accesible de las autoridades religiosas americanas para la 

construcción de espacios adecuados para la introducción de música e instrumentación 

profana en las celebraciones religiosas (Godoy, 2012). 

En cuanto a los maestros de capilla, los primeros en la escena musical-eclesiástica 

ecuatoriana fueron integrantes de la orden franciscana24, representados por los monjes belgas 

Jodoco de Rycke y Pierre Gosseal de Louvain25, quienes principalmente fueron impulsados 

por el logro de sus objetivos propuestos que tenían acerca de la conversión de los indios para 

instruirlos y educarlos en la fe religiosa, la cual era una herramienta que les daría mejores 

resultados con mayor facilidad, aprendieron su difícil lenguaje y fundaron oficialmente su 

convento en 1535, y para el año 1551 fundaron en la ciudad de Quito el Colegio de San Juan 

Evangelista, llamado después de San Andrés. Este centro educativo tenía como principal 

objetivo enseñar la doctrina cristiana, la lengua castellana, la música y el canto a los indios, 

mestizos y criollos por igual. Gaspar Becerra y Andrés Lazo fueron los primeros maestros 

españoles que enseñaron el canto gregoriano y polifónico, y a tañer chirimía, flauta y tecla, 

instrumentos importados26 desde Europa (Coba, 1989). 

Éstas eran las aspiraciones que habían tardado aproximadamente quince años en 

realizarse para los españoles, creando así esta institución que fue el primer taller de Bellas 

Artes, la primera escuela de pintura, escultura, tallado, bordado, conocimientos musicales y 

demás habilidades que enriqueciera Sudamérica, el primer esfuerzo perdurable de 

                                                             
24 Orden franciscana: sus miembros son conocidos como franciscanos. Es una orden religiosa mendicante 

católica, caracterizada por prohibir recibir dinero y vivir de la limosna de los demás. Fundada por el diácono 

San Francisco de Asís en el año 1209 (Comby, 2004). 
25 Jodoco de Rycke y Pierre Gosseal de Louvain: los belgas Josse = Jodocus = Jodoco de Rycke y Pierre 

Gosseal de Louvain fueron los franciscanos encargados de dirigir la orden de enseñar a los indígenas a leer y 

escribir, dentro de esto, brindarles enseñanzas acerca de algunos instrumentos musicales traídos por los 

colonos. Fueron unos de los primeros maestros de música europea (Stevenson, 1963). 
26 Instrumentos tanto de tecla como de cuerda: sacabuche, chirimía, flauta, trompeta, corneta, clavicordio, 

monacordio y órgano. 
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aprovechamiento de los talentos indígenas dando así la primera victoria de un mestizaje 

cultural, noble y vigoroso que irradió su siembra de belleza a todo el reino de Quito y a toda 

la familia hispánica del Nuevo Mundo (Coba, 1989). 

Continuamente su enseñanza musical ha sobrevivido durante siglos en las parroquias 

franciscanas. Durante los doscientos setenta años del gobierno hispánico, los franciscanos 

formaron y moldearon el alma nacional en más de sesenta pueblos y doctrinas, fuera de los 

veinte conventos formales o guardianías, donde conservaban la rigidez de la regla de San 

Francisco y la fidelidad a santa pobreza y a la humildad. Muchos de los músicos insignes 

que contribuyeron en la instauración de nuevos conocimientos musicales fueron el Padre 

Andrés Adrián, el Padre Francisco Alberdi, que dejó más de 250 obras maestras, quien 

siempre fue muy bien elogiado como un posible futuro Beethoven a no ser de haberse 

convertido en fraile, dicho esto por Fr. Agustín de Azcúnaga, un organista extraordinario 

quien compuso la música del Himno a Quito entre otras creaciones (Moreno, s.f.). Para este 

punto el nivel musical de los franciscanos incluía obras altamente complejas, como los 

motetes27 a 4 y 5 voces de Francisco Guerrero y gran cantidad de más repertorio polifónico 

(Godoy, 2012). 

La perduración de aquella doctrina musical ha sido relativamente, poco más de medio 

siglo después, la cúpula franciscana aún ponderaba un enorme orgullo por su convento de 

Quito, de donde habían salido músicos forjados en la mejor tradición polifónica europea y 

quienes formaron parte de un grupo de maestros de capillas de alta gama (Fuentes, 1995). 

Otro de los grupos religiosos que cabe destacar por su influencia en el panorama 

musical fueron los jesuitas28, quienes forjaron un gran aporte en la práctica de la música en 

                                                             
27 Motete: composición perteneciente al género religioso sacro que ofrece la posibilidad de combinar polifonía, 

voces con textos en diferentes idiomas y textos diferentes en cada voz (Auditorium, 2002). 
28 Los primeros curas jesuitas llegaron a Quito en 1574 y en 1586 ya fundan el colegio de San Luis, el cual 

ocho años después es elevado a seminario. 
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Latinoamérica desde 1586. A través de distintas herramientas los jesuitas ejercieron, durante 

casi dos siglos, una economía esclavista, en la que mantuvieron un control ideológico en sus 

súbditos por medio de recursos evangelizadores, enfocados a la difusión de los valores y 

paradigmas europeos. Como una táctica de evangelización, los jesuitas hacían “memorizar 

las oraciones básicas, como el Credo, el Padre Nuestro y el Ave María y la doctrina de la 

iglesia en forma de preguntas y respuestas cortas” (Coba, 1989). De igual manera, enseñaban 

una variedad de historias bíblicas en cantos que contienen “romances”29, con cuatro versos 

por estrofa, muy fáciles de aprender. (Godoy, 2012 y Mullo, 2009). 

En la siguiente ilustración se detallan los primeros padres jesuitas llevando a cabo su 

doctrina religiosa, con ciertos cantos religiosos mencionados anteriormente, y haciendo sus 

primeros contactos con los nativos. 

 

 
Ilustración 3.  

La orden de los Jesuitas [Figura]. Página web: Historia Universal. (s.f.).  

Recuperado de: http://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/ordenes-religiosas-reducciones-en-

america-colonial/ 

                                                             
29 Romances: poemas épicos o épico-líricos, casi siempre breves, compuestos originariamente para ser 

cantados o recitados al son de un instrumento. Estos poemas contenían sucesos históricos o novelescos que 

impresionan la imaginación del pueblo para quien se cantaban los romances. (Warren, 1993). 
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 Los claustros de las Monjas Conceptas también dejaron una huella importante en la 

historia musical del país, no solo porque los gigantes grupos corales de cada comunidad 

estaban dotados de eminentes voces, sino porque la práctica de música en sí se realizaba con 

muchísimo esmero en el interior de estos conventos. Los monasterios más reconocidos por 

su calidad y tradición musical fueron el Monasterio Real de la Pura y Limpia Concepción 

de Quito, el Monasterio Nuestra Señora de las Nieves de Monjas de su Purísima Concepción 

de Loja y el Monasterio de las Conceptas de Cuenca (Godoy, 2012 y Arias y Saquicela, 

2005). 

1.2.1. Los Villancicos Cuencanos y Tonos del Niño. 

El musicólogo Carlos Freire (2012), en su publicación “Dinastías Musicales en la 

Provincia del Azuay”  afirma que uno de los elementos más representativos de la música 

religiosa cuencana son los Villancicos Cuencanos y; los Tonos del Niño, denominando así a 

los Cánticos navideños que acompañan procesiones en homenaje al Niño Dios. Su origen 

proviene de cantos populares con argumentos profanos que no necesariamente se relacionan 

con el nacimiento de Jesús, eran conocidos como villancicos en la villa española del siglo 

XIII, y desde el siglo XVI se empiezan a registrar villancicos religiosos y profanos con 

acompañamientos vocales. Paralelamente a esto ocurre la conquista española en lo que ahora 

es el Ecuador, así como en otros países de América con la imposición cultural, en donde la 

música también fue la herramienta para implantar e instituir la religión católica, como ya se 

ha mencionado antes, además de que el Villancico Venid Pastorcito de Luis Pauta Rodríguez 

será incluido en el catálogo de obras seleccionadas. 

 Los Cañaris30 que habitaban Cuenca en épocas precolombinas, tenían su propia 

música dedicada a rituales, divinidades y cultos, en lo posteriormente la conquista española 

                                                             
30 Cañaris: antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador. 

Se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y 

Morona Santiago. (Oberem, 1974). 
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instauraría la suya; como es el caso de los villancicos llegados desde la colonia y los creados 

bajo la fusión cultural que han ido adquiriendo otros paisajes sonoros, hasta llegar a 

constituir los villancicos cuencanos y tonos del niño (Freire, 2012). 

 Los villancicos cuencanos y tonos del niño representan expresiones sonoras de 

Cuenca que identifican la religiosidad popular del misterio de la Navidad de Jesús en 

diciembre. Las ceremonias de advenimiento, novenas, desfiles denominados Pase del Niño, 

forman el contexto donde se interpretan estos géneros musicales. 

 En estas interpretaciones musicales es en donde están presentes nuestras raíces 

ancestrales en conjunción con los villancicos europeos. Alrededor de estos cánticos 

populares se dio una interesante relación entre dos compositores y maestros de capilla de la 

conventual Cuenca del siglo XIX, quienes fueron Julián Nivicela, Maestro de Capilla de las 

Monjas Conceptas, y Hermenegildo Rodríguez, Maestro de Capilla de las Carmelitas. Es 

aquí cuando empezaron a desarrollarse los villancicos y tonos de Navidad (Freire, 2012). 

 

1.3. La música de la Catedral de Quito. 

 La Catedral Primada de Quito concluyó su construcción a inicios de 1560 y, debido 

a que la música era un estandarte de las doctrinas artísticas que manejaba la iglesia, este 

templo dominico se convirtió en un exponente altamente representativo de la música 

religiosa ecuatoriana, gracias a la presencia de una amplia gama de músicos, compositores 

y maestros de capilla que aportaron, desde su experiencia, al desarrollo musical de este 

templo (Godoy, 2012). Aquel interludio habría sido imposible sin los maestros de capilla 

que acompañaron al desarrollo musical de La Catedral desde el mismo siglo XVI.  En aquella 

época, se destacó como maestro de capilla el quiteño y criollo de nacimiento Juan Lobato de 

Sosa, a quien se le pagaba por servicios musicales como organista y cantante en las 

ceremonias religiosas (Albarracín, 2016). 
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Ilustración 4. 

Quito y el régimen colonial siglo XVI [Grabado]. Museo Ciudad. (2015). 
 

El retrato representa los actuales terrenos de la Iglesia y Convento de San Francisco 

en mitad de su construcción hacia 1537, y la evangelización dominica y jesuita. 

 Gracias a los talentosos servicios de Lobato, el obispo Pedro de la Peña, quien tenía 

una gran iniciativa por elevar la calidad artística del territorio de la Real Audiencia de Quito, 

le nombró mayordomo de la catedral, lo cual fue de poco agrado para las autoridades 

eclesiásticas españolas por ser un presbítero mestizo, siendo esto un apelativo muy ofensivo 

y discriminante en aquella época de manera que, cuando el obispo murió en 1583, éstas 

despacharon a Lobato. Aquella crisis musical y económica perduró por casi cinco años, pero 

fue el maestro de capilla31 Gutierre Fernández Hidalgo32 quien puso a su iglesia, una vez 

más, en la élite musical latinoamericana. Aquel ascenso se debió a las labores de Fernández 

como maestro de capilla y al dictado de clases de canto y contrapunto a los seminaristas de 

la Catedral quiteña (Stevenson, 1989).  

                                                             
31 Maestro de Capilla: para referirse a un músico de experiencia y prestigio que forma, gestiona y dirige al 

grupo de cantores e instrumentistas responsable de la música sacra en los oficios de las iglesias, o de la música 

profana en las fiestas cortesanas (Auditorium, 2002). 
32 Gutierre Fernández Hidalgo: compositor español del Renacimiento, profesor del nuevo Seminario Conciliar 

y el de Maestro de Capilla de la Catedral de Quito (Pinilla, 2014). 
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 Juan Lobato al estar tan comprometido con la música religiosa local, trabajó de 

manera gratuita para la catedral desde la Navidad de 1589. La paupérrima situación 

económica de esa época obligaba a tener únicamente cuatro jóvenes poco profesionales en 

el coro. A pesar de todo, Lobato continuó como un simple maestro de capilla hasta el año 

1600, cuando gracias a los ilustrísimos señores Pedro de la Peña y Luis López de Solís lo 

condecoraron benemérito sacerdote de la Diócesis33. Para lograrlo se alegó no solo que 

Lobato era el clérigo más antiguo y anciano del obispado, sino incluso el Capitán Juan 

Mosquera arguyó a su favor diciendo que el presbítero tenía “mucha habilidad en la 

Latinidad34 y en el canto y tecla y en todas las cosas tocantes al culto divino” (Regalado de 

Hurtado y Someda, 2005). 

Posteriormente, en 1621 nació una de las composiciones más importantes de la 

Catedral de Quito. El maestro de capilla, Francisco Coronel, dio a conocer su primera 

composición para el primer responso Vísperas de Difuntos35. Para 1627, el prebendado Juan 

Méndez de Miño tuvo la iniciativa de instruir sobre las artes musicales a los niños de la 

parroquia. A pesar de la crisis económica que afectó a toda la Real Audiencia de Quito en el 

siglo XVII, la Catedral de Quito se tomó la molestia de pagar con el dinero de sus fondos de 

fábrica36 al maestro de capilla y a los músicos, e incluso a un maestro de canturria37 Francisco 

Montoya, con el objetivo de que ayude a Francisco Coronel, el maestro de capilla del final 

de la década de los años 20 de ese siglo (Stevenson, 1989). 

 Fue a partir de mediados del siglo XVII que Los Ortuño construyeron un monopolio 

en la música quiteña, un legado familiar que se fue componiendo a lo largo de setenta años.  

                                                             
33 Diócesis: distrito o territorio que está bajo la jurisdicción de un obispo u otra dignidad eclesiástica 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 
34 Latinidad: conjunto de pueblos de origen latino que tienen en común aspectos étnicos, geográficos, culturales 

o lingüísticos. Cualidad o carácter propios de los pueblos latinos (Diccionario Real Academia Española, 2001). 
35 Los responsos son las oraciones dedicadas a los santos difuntos. 
36 Dícese gastos de fábrica a los gastos indispensables para el mantenimiento y sustentabilidad de una iglesia 

parroquial, sean estas reparaciones o requerimientos para el culto divino. 
37 Maestro de Canturria: maestros que dirigían a coros e instrumentistas cuya especialidad es el canto en latín 

(Auditorium, 2002). 
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Algunos de los integrantes de dicha familia que se destacaron en La Catedral fueron 

Francisco Ortuño de Larrea, como organista principal desde 1648; Juan Ortuño de Larrea, 

al reemplazar a Mota Barbossa como maestro de capilla, aunque fue despachado en 1682 

cuando se evidenció que su ancianidad lo había dejado sin el sentido del oído y sin cualquier 

habilidad musical que hubiese tenido en sus años lúcidos; y José Ortuño Sáenz de Larrea, 

quien obtuvo la capellanía en 1697. Sin embargo, cuando el sordo Ortuño fue despedido, el 

nivel de la música polifónica de la catedral quiteña ya estaba en el inicio de su decadencia, 

a diferencia de los primeros años del servicio de Juan Lobato. Aquello y debido a la 

azotadora crisis económica hizo que las autoridades firmaran un decreto para que el maestro 

de capilla, el sochantre38 y el organista principal den testimonio bajo juramento de que los 

músicos y los cantantes contratados tenían realmente talentos aceptables y sus servicios eran 

necesarios (Godoy, 2012). 

 Hubo un eminente compositor quiteño quien tuvo mucha motivación para mantener 

la historia musical de La Catedral en 1695, la habilidad de Jerónimo Manuel Blasco sólo se 

podía comparar con la de Gutierre Fernández Hidalgo; pero Blasco no pudo presentar a 

tiempo los documentos indispensables para su nombramiento como maestro de capilla, y así 

fue como tuvo fin la era musical más brillante de la Catedral de Quito. De manera que, para 

el siglo XVIII, la iglesia no pudo contener más la crisis y cuando murió José Ortuño de 

Larrea, en 1722, la música quiteña tocó fondo con maestros de capilla de paupérrima calidad. 

Las obras musicales quiteñas empezaron a sufrir percances desafortunados: los libros del 

Facistol,39 con composiciones para canto de órgano que se redujeron de 35 a 20 para 

mediados del siglo; y los libros de canto llano, que incluían los cuatro libros de motetes, para 

1757 desaparecieron en su totalidad (Godoy, 2012). 

                                                             
38 Sochantre: director del coro en los oficios divinos. (Real Academia Española, 2001) 
39 Facistol: mueble, atril grande utilizado para soportar las diferentes caras o planas de un libro grande. (Real 

Academia Española, 2001). 
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Ilustración 5.  

El Facistol [Fotografía]. (Quintanilla, 2010). 

 

Desde ese entonces ha habido pocos intentos por reponer el estatus musical de La 

Catedral. En 1832 Crisanto Castro, compositor ecuatoriano Te Déum Laudamus,40 ingresó 

como maestro de capilla y tuvo la iniciativa de formar una pequeña orquesta de cerca de 

quince integrantes para que tocasen la música de todas las ceremonias religiosas; aunque 

doce años después esta misma agrupación se convirtió en un conjunto de indisciplinados y 

displicentes músicos, por lo que nueve de ellos se ganaron el despido. Otro intento muy 

prometedor se realizó en 1911, cuando el  destacado compositor español Dr. José Mulet 

fundó la Schola Cantorum para niños y un conservatorio privado, pero el desequilibrio 

económico mundial por el estallido de la Primera Guerra afectó inclusive a la iglesia 

ecuatoriana y, por ende, frustró el ascenso del nivel musical de la Catedral Primada de Quito 

(Arias y Saquicela, 2005). 

                                                             
40 Te Déum Laudamus proviene del latín y significa “a ti, Dios, te adoramos”, oración versionada musicalmente 

varias veces a lo largo de la historia. 
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1.4. Cuenca, la Catedral Matriz y la música religiosa. 

 La llegada de los españoles al territorio del Tomebamba41 en 1533, produjo una 

notable alteración de la cultura musical. Los europeos importaron instrumentos que, junto 

con sus respectivos sonidos, eran completamente extraños para los aborígenes42, ya que 

poseían sus propios instrumentos y por ende sus propias melodías para ciertos rituales. En 

un principio se trataba de instrumentos que los colonos solían usar para sus enfrentamientos 

bélicos, ya sean cornetas, clarines y timbales; posteriormente la sonoridad se hizo cada vez 

más compleja, estando el panorama musical no solo compuesto de los órganos tubulares que 

eran utilizados para el culto religioso, sino también se contó con la presencia de trompas, 

serpentones, clarinetes, salterios, sacabuches, violas, violines y vihuelas; inclusive se 

incorporaron coros y solistas en cánticos con un lenguaje distinto para divinidades y 

creencias ajenas incidiendo radicalmente en el ambiente musical de la región. (Freire Soria, 

2012; Arias y Saquicela, 2005). 

 Tras la generación de estos mestizajes musicales y sincretismos43 a través de las obras 

de los colonos, surgió la necesidad de contar con órganos de tubos ya que estos eran 

indispensables para las ceremonias religiosas, para lo cual se llegó al acuerdo de que en la 

ciudad de Cuenca se construyeran estos instrumentos únicamente bajo la asesoría y control 

de los europeos. Algunos de estos órganos tubulares aún existen en las distintas iglesias de 

Cuenca, muchos sin funcionamiento a excepción de los del Monasterio del Carmen de la 

Asunción, y del Monasterio de las Conceptas. 

 La iglesia fue un factor determinante para la imposición de los repertorios de la 

música religiosa, siendo su enseñanza patrimonio de abadías y conventos como en el caso 

                                                             
41 Del quichua Tumi - cuchillo, y Pampa – llanura. Denominado así por Túpac-Yupanqui, en conmemoración 

a su victoria sobre los Cañaris, ejecutada con cuchillos de cobre y piedra (Sarmiento Abad, 1989). 
42 Dícese aborigen al originario nativo del lugar en cuestión (Real Academia Española, 2001). 
43 Sincretismo: Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas (Real Academia 

Española, 2001). 
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de la Europa medieval. Según Freire (2012), la actividad musical de los indígenas de Cuenca 

en el ámbito de la música religiosa tuvo auge después de que en 1566 Gil Ramírez Dávalos 

donara un terreno para la construcción de la Santa Iglesia Mayor de Señora Santa Ana de 

Cuenca, tierras destinadas únicamente para que vivieran y ejercieran los indios cantores que 

sirvieren en dicha Santa Iglesia y toda música que se interpretara en la urbe debía ser de 

temática religiosa. Dentro de las iglesias se hallaban los sochantres44 y maestros de capilla 

que entonaban el canto llano. Quienes tenían la obligación de enseñar, dirigir y ordenar la 

música de la Catedral cuencana (Molerio, 2015; Freire, 2012; Arias y Saquicela, 2005). 

 

 
Ilustración 6:  

Catedral antigua [fotografía]. Bravo, C. (s.f.).  

 

 La Iglesia del Sagrario en construcción alrededor de 1567, conocida hoy como la 

antigua Catedral de Cuenca. Durante el período de la colonización este templo fue el 

principal centro de culto para los españoles y era únicamente reservado para ellos; mientras 

que los indígenas tuvieron que quedarse afuera o culto en otros lugares (Cordero, 2007). 

                                                             
44 Sochantre: Antiguo cargo cuyo titular se encargaba de dirigir la ejecución de las antífonas gregorianas, 

salmos, himnos en las celebridades litúrgicas (Auditorium, 2002). 
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 El primer maestro de capilla de la Catedral Matriz del que se tiene registro es el 

cuencano Joseph Illescas, quien sirvió a la iglesia desde 1706. Treinta y siete años después 

el cargo de maestro de capilla pasa a su hijo Thomás, músico instruido del Real Seminario 

San Luis de Quito; sin embargo, poco se sabe sobre el tránsito de los Illescas por la Catedral 

(Albarracín, 2016). De hecho, para finales del siglo XVIII, las autoridades eclesiásticas 

cuencanas solicitaban al rey la presencia de un maestro de capilla y un sochantre que 

entendieran de canto llano y reparase la situación musical que atravesaba Cuenca en aquella 

época. En consecuencia, Fray Tomás Mideros fue nombrado sochantre de la Catedral en 

1797; puesto que sería ocupado en 1802 por el señor José Paulino Torres y en 1803 por don 

Martín Gárate, alegándose de este último que el Cielo lo había dotado de una dócil voz 

excepcional idónea para las interpretaciones religiosas. Gárate no sólo era cantante, sino que 

tenía destrezas en el órgano y el arpa, a la vez que era compositor y coleccionista de Cánticos. 

En 1809 por fin se lo nombra maestro de capilla con el objetivo de estabilizar la capilla 

musical cuencana (Albarracín, 2016: Molerio, 2015; Freire, 2012). 

 

 

Ilustración 7. 

Antigua fotografía de la Catedral Vieja ya terminada de construir.[Fotografía].  

Orellana, 2011. Diario El Mercurio (1917). 
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Apenas tres años después de hacer posesión del magisterio de capilla emprende el 

primer gran proyecto musical de la ciudad: la consolidación de la plantilla de músicos de la 

Catedral de manera definitiva para posteriormente presentarla en un concierto de calidad 

ceremonial. Durante sus 47 años como maestro de capilla, Gárate trabajó copiosamente; el 

archivo documental de la Catedral Matriz contiene las pruebas de que sus aportaciones 

fueron de extrema importancia en el medio musical de Cuenca. Dentro del plano musical de 

la Catedral, Gárate no sólo se destacó por su talento, sino también por su característica de 

líder autoritario con la intención de sacar lo mejor de sus músicos. Para 1839, el grupo 

instrumental de la iglesia matriz contaba con cuerdas, vientos metales y maderas, mientras 

que el coro contaba con trece integrantes, todos instruidos por Gárate inclusive en la lectura 

de punto (Molerio, 2015; Astudillo, 1956).  

En la siguiente fotografía se puede apreciar el órgano de fuelles45 que en la actualidad 

se ha convertido en una de las obras artísticas más importantes de Cuenca y que reposa en 

la Iglesia del Sagrario, hoy conocida como museo Catedral Vieja. 

 

 
Ilustración 8. 

El órgano musical histórico de Cuenca [Fotografía]. Diario El Telégrafo (2014). 

                                                             
45 Fuelle: sistema mediante el cual se proveía de aire a los tubos del órgano utilizado hasta el siglo XIX. 

Sinónimo de odre en la gaita e instrumentos similares (Auditorium, 2002). 
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A pesar de que la profesión de músico era mal vista por la sociedad local debido a 

que tenía connotación de pobreza, esta misma connotación no tenía ninguna relación con el 

nivel artístico y musical que se demostraba en la ciudad en el siglo XIX. La evolución de la 

música cuencana promovió la construcción y elaboración de instrumentos, oficio en el que 

se destacó magistralmente Gaspar de Sangurima, cuyas guitarras se podían comparar con 

cualquier vihuela46 española de alta gama. De la mano de este genio cuencano salieron toda 

clase de instrumentos, como clavicordios, monocordios, arpas y muchos más (Astudillo 

Ortega, 1956). Para dar mayor esplendor al desarrollo sonoro morlaco, en este siglo arrancó 

el legado de las familias más reconocidas del panorama musical azuayo, tales como: los 

Saquicela, los Banegas, los Rodríguez, los Pauta, entre otras; las creaciones que dichos 

personajes han compuesto van más allá de la temática religiosa (Freire, 2012; Godoy, 2012; 

Astudillo, 1956).  

  

                                                             
46 La vihuela es un antiguo instrumento de cuerda, parecido a la guitarra, y se la tocaba ya sea con arco o a 

pulso. 
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CAPÍTULO II 

2. LOS MÚSICOS CUENCANOS LUIS PAUTA, AMADEO PAUTA, ASENCIO 

PAUTA Y JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XIX Y PRIMERA DEL SIGLO XX. 

La historia eclesiástica del Ecuador como de la iglesia universal comprende 

civilización y progreso, tanto en lo moral y lo espiritual, como en lo científico y material, de 

esta manera nos comunica a través de los sonidos la cultura de un pueblo religioso y católico 

por excelencia, por lo tanto el aporte musical de las familias Pauta y Rodríguez marcan el 

inicio de una época en donde la religión y la música tienen una estrecha relación con el 

pueblo, que de cierta formar se mantiene viva por medio del estudio y el análisis de estas 

músicas. 

Los primeros músicos de la ciudad de Cuenca estuvieron influenciados por la religión 

y es por esto que sus composiciones se encuentran en su mayoría, enfocadas mucho a esta 

temática. La música religiosa de las familias Pauta y Rodríguez durante la segunda mitad 

del siglo XIX y la primera del XX marcan un hito en el desarrollo de la música en la ciudad, 

como se menciona en el párrafo anterior, por ende forman parte de la cultura convirtiéndose 

sin duda en patrimonio intangible del Ecuador y pieza fundamental de la identidad de la 

sociedad cuencana en el ámbito religioso musical. 

Así mismo es importante hacer énfasis en el poder comunicativo de la música, ya 

que ésta al ser considerada como otro lenguaje expresa sentimientos, ideas, conceptos e 

imágenes de nuestra cultura que combinadas con los sonidos dan como resultado melodías 

que han influenciado al pueblo a tener una mejor comunicación con el creador siendo un 

puente conductor de la fe cuencana, en este sentido el aporte creativo ha sido muy destacado 

por parte de los compositores, por lo tanto es importante conocer sus orígenes para tener un 

espectro más amplio de todos aquellos factores sociales y familiares que les empujaron a 
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crear y componer música religiosa con raíces de nuestra cultura, presentes en cada una de 

las actividades eclesiásticas de la vida de los cuencanos, siendo también un producto de 

consumo que en la época compartía de generación en generación. 

 

2.1. Características biográficas y artísticas de las familias Pauta y Rodríguez. 

Hermenegildo Rodríguez nació en Cuenca en un año impreciso del siglo XVIII, 

destacándose como compositor de los tradicionales tonos del niño para las épocas navideñas. 

Fue organista y maestro de capilla de la iglesia del Carmen de la Concepción y Sochantre de 

la Catedral. Compuso varias obras e hizo fundamentales aportes hacia la ciudadanía hasta 

que la Municipalidad llegara a nombrarle Director de Bandas Populares y Maestro Mayor 

de su gremio hasta su fallecimiento en el año 1836. (Guerrero, 2004). 

Parte su descendencia de ilustres músicos con su hijo José Nicolás Rodríguez nacido 

en Cuenca en 1822, quien llegó a ser un distinguido compositor y organista habiendo 

estudiado música con su padre. La Municipalidad lo nombra Maestro de Capilla de la iglesia 

del Carmen de la Concepción, posteriormente en 1844 se lo nombra Maestro Mayor de 

música habiendo compuesto fundamentalmente música religiosa y villancicos. Falleció en 

Cuenca en 1864.  

Su descendencia comprende a José María Rodríguez y Rosa Rodríguez quien 

contraería matrimonio con Ascencio Pauta y de cuya unión nacieron dos músicos 

importantes: Luis y Amadeo Pauta (León, 1969; Guerrero, 2004). 

 

2.1.1. José María Rodríguez Durán. 

José María Rodríguez Durán nace el 8 de septiembre 1847, en el tradicional barrio 

cuencano El Vado en el seno de una familia conformada por su hermana Rosa, su madre 

Rosalía Durán y su padre José Nicolás Rodríguez Parra. Es de adivinar que este último y su 
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abuelo Hermenegildo Rodríguez se convertirían en los mentores del insigne José María. 

Cuando doña47 Rosalía escuchó resonar su innata aptitud musical en la casa, motivó a su 

esposo para que éste lo llevara a la iglesia, en cuyos círculos musicales se hizo un integrante 

más, no solo en el ámbito social, sino en el musical también. Desde muy joven estuvo 

involucrado en los coros del Carmen y de La Catedral, destacándose además por su liderazgo 

y jovialidad. Es por ello que no dudó cuando, a sus apenas 13 años, las religiosas del Carmen 

lo invitaron a ocupar el puesto del recién fallecido José Nicolás Rodríguez (Alvarado, 2017; 

Astudillo, 1956). 

 
Ilustración 9. 

Enciclopedia de la música ecuatoriana, Tomo II (Guerrero, 2004).  

José María Rodríguez, insigne músico cuencano [Fotografía]. 

 

Aun siendo organista y maestro de capilla de Las Carmelitas, José María Rodríguez 

Durán continuó sus estudios musicales con el señor Miguel el “Leuco” Espinosa, cuya hija 

terminaría convirtiéndose en la esposa de Rodríguez y de quien nacieron sus progenitores: 

Miguel, Alberto y Nicolás Rodríguez, quienes heredarían su vocación musical, aunque sin 

mayor trascendencia; a partir de ellos se desconoce de descendientes, quienes hayan 

continuado con la práctica musical (Editores y Publicistas, 1990; Freire, 2012). 

                                                             
47 Doña/don: vocablo de origen hispano muy usado protocolarmente que antecede al nombre de la persona y 

que se usa como una expresión de respeto, cortesía o distinción social (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, 2001). 
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La instrucción e influencia del Sr. Espinosa sobre José María Rodríguez consistía en 

clases de solfeo, armonía y composición; pero José María siempre se destacó por su 

excelencia en el canto, se caracterizaba especialmente por la expresividad de su voz de 

barítono48 formando así parte de los coros de la Catedral y del Templo del Carmen. Es por 

ello que era altamente respetado en los templos de Cuenca, especialmente de la cúpula 

sacerdotal canóniga y en la élite poética de la época, entre estos están Matovelle, con quien 

compuso un himno dedicado a León XIII49; también estuvieron Moreno, Vásquez, Cordero 

y Crespo Toral, este último colaboró con interés en la formación de José María Rodríguez 

en la música religiosa, gracias a la composición de los himnos al Sagrado Corazón de Jesús. 

También se relacionó con Miguel Moreno, a quien le dedicó: “Las Nupcias del Poeta”, por 

su matrimonio (Freire, 2012; Astudillo, 1956; Arias y Saquicela, 2005). 

José María heredó de su padre no solo el talento, sino también el espíritu innovador, 

llevándolo a convertirse en el fundador y anfitrión de una pequeña institución de formación 

musical escolástica50, el mismo que funcionaba en su propia casa, hasta hoy conocida la 

Casa de la Lira, y que ofrecía clases magistrales de piano, percusión, canto y otros, además 

de una sala de conciertos en la que se interpretaba diversas obras al igual que stabat51, algo 

nunca antes visto en la Cuenca del siglo XIX.  

Entre las composiciones del tercer Rodríguez se destaca su Stabat Mater; el cual, 

según Astudillo, (1956), “forma algo tan propio del sentimentalismo religioso cuencano”. 

Fue por ello que se hizo acreedor de la figura principal en las ceremonias de Viernes Santo, 

una tradición morlaca que perduró durante tres cuartos de siglo. Se presume que el Stabat 

                                                             
48 Barítono: voz masculina grave situada entre la de tenor y la de bajo (Auditorium, 2002). 
49 León XIII: Roma, Italia (1810), nombre de nacimiento Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Fue el 

papa nº 2,561 de la Iglesia católica. Su pontificado se desarrolló entre 1878 y 1903 (25 años). (Alston, 1912). 
50 Formación musical escolástica: del latín scholasticus. Refiere a aquel que pertenece a la escuela. De corriente 

teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación e 

instauración religiosa del cristianismo (Fraile, 2000). 
51 Stabat: tipo de secuencia musical cuyo origen se atribuye al franciscano Jacopone de Todi (s. XIII) y que se 

utilizaba en la liturgia romana medieval y en sus festividades. A su vez sirvió de texto respetando o no el cantus 

firmus original para obras de Palestrina, Josquin, Lasso, Haydn, Verdi, Rossini, entre otros (Auditorium, 2002). 
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de José María, en sus arpegios y notas sostenidas, transmitía varias emociones hacia los 

civiles quienes la percibían de distintos modos y la interpretaban de acuerdo a lo que la 

cultura en ese entonces lo había impuesto. Evocaba especialmente a la “Virgen Dolorosa” 

por toda su semiótica52 sonora. Fue una composición de tal magnitud, que incluía órgano, 

trompetas, flautas finas, arpa y cantantes (Alvarado, 2017; Astudillo Ortega, 1956). Cabe 

Señalar que esta obra fue interpretada en una versión para piano en el Primer Festival 

Internacional de Música Sacra en Quito en marzo de 2002 

 
Ilustración 10. 

Imagen del Stabat Mater de José María Rodríguez, parte de la flauta. 

 Recopilada por el Lcdo. Carlos Hernández de la Biblioteca del Conservatorio José María Rodríguez 

10 de marzo del 2017. 
 

En 1907 José María Rodríguez obtuvo el nombramiento de Director de la Banda del 

Santísimo o de La Salle, el cual era un ensamble musical constituido por iniciativa de 

                                                             
52 Semiótica: Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre 

individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001). 
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personajes culturales muy reconocidos como Víctor J. Cuesta y Nicolás Sojos, con la 

participación de los estudiantes de la Escuela de los Hermanos Cristianos y novatos 

colegiales. Su gran talento musical y don de gentes le permitió ser el aprecio de grandes 

personajes ilustres de la época, como lo fueron Remigio Crespo Toral, Miguel Moreno, Julio 

María Matovelle, Honorato Vázquez, entre otros, con quienes compartía inquietudes e 

intereses artístico-musicales y para quienes de igual manera musicalizaba sus poemas y 

literatura (Alvarado, 2017; Pauta, 2017). 

En su descendencia, se desconoce si tuvo más de un hijo, los datos que se han 

obtenido acerca de su árbol genealógico es producto de una entrevista personalizada a su 

tátara nieto el Ing. Alberto Haro Rodríguez quien reside en la ciudad de Guayaquil, se dedica 

a su profesión y a su vez con su hermana dirigen un Centro Artístico, él dedicado a la música 

y su hermana a la danza. 

José María incluso coló extractos de varias óperas53, como La Traviata54, El Barbero 

de Sevilla55, El Trovador56. Cuando llegó la siguiente centuria se integró como director de 

la banda de pueblo El Santísimo57, la misma que protagonizaba la mayoría de fiestas 

religiosas morlacas (Freire Soria, 2012; Editores y Publicistas, 1990; Astudillo, 1956).  

José María Rodríguez tuvo un hijo, Alberto Rodríguez quien se casó con Carmen 

Navas, quienes residieron en la ciudad de Guayaquil. Alberto y Carmen tuvieron a su vez 

                                                             
53 Ópera: pieza teatral que reúne texto, cantado total o parcialmente, y música, acompañada por instrumentos 

(Auditorium, 2002). 
54 La Traviata: término en italiano, su traducción al español: La extraviada. Ópera en tres actos con música de 

Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de Alexandre Dumas (hijo) 

La dama de las camelias (1852). Estrenada en 1853 (Balthazar, 2004). 
55 El Barbero de Sevilla: Il barbiere di Siviglia en italino. Es una ópera bufa en dos actos con música de 

Gioachino Rossini y libreto en italiano de Cesare Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre (1775) de 

Pierre-Augustin de Beaumarchais. El estreno (bajo el título Almaviva, o la precaución inútil) tuvo lugar el 20 

de febrero de 1816 (Upton, 1906). 
56 El Trovador: título original en italiano, Il trovatore. Es es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe 

Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro El trovador (1836) de Antonio 

García Gutiérrez. Estrenada en enero de 1853 ((Upton, 1906).). 
57 Banda de Pueblo: constituida principalmente por instrumentos de viento y percusión cuya conformación 

instrumental es originaria de Europa y establecida en nuestro país a partir del siglo XIX, cuando empezaron a 

instituirse las primeras bandas militares. Las Bandas de Pueblo son emulaciones de la banda militar constituida 

por elementos civiles que la integran por afición, como obreros, artesanos, de organismos educativos y demás. 

Las Banda de Pueblo se aunó a los festejos religiosos y políticos (Guerrero, 2004). 
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dos hijos: Elena Rodríguez Navas y José María Rodríguez Navas, siendo este último el 

abuelo del Ing. Alberto Haro Rodríguez. La vinculación a la música si bien no ha sido por 

medio de conservatorios en cuanto a la descendencia de José María Rodríguez Durán, 

muchos lo han obtenido de manera innata, esto gracias a la misma inculcación de José María 

Rodríguez Navas al arte siendo un abuelo orgulloso de sus orígenes e inculcando a sus hijos 

y nietos la afición por la música. Se desconoce por qué propósitos la descendencia de este 

músico histórico se dirigió hacia la ciudad de Guayaquil (Haro, 2017). 

En 1940, en la misma casa en la que nació, creció, se formó y expresó su música y la 

de los grandes maestros, fallece a los 93 años don José María Rodríguez, orgullo de la 

Morlaquía58 y patrono del Conservatorio de esta ciudad (Freire, 2012). 

 

2.1.2. Ascencio Pauta. 

 

Ilustración 11. 

Antología de la música sacra en el Monasterio de Las Conceptas. Arias y Saquicela, (2005). 

Ascencio Pauta [Retrato]. 

 

Nace en Cuenca en el siglo XIX y muere en el Perú el 29 de Junio de 1918, fue con 

este personaje que inició la interacción de los Pauta con la familia Rodríguez. Siendo pocos 

                                                             
58 Morlaquia: término utilizado para referirse a las costumbres y cultura popular de los habitantes del pueblo 

cuencano (Editores y Publicistas, 1990). 
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años mayor a José María, también estuvo entre los discípulos más destacados de José 

Nicolás. Fue bajo aquella instrucción musical que se convirtió en un reconocido pianista, 

compositor y director de banda; pero Ascencio impuso su estilo al inspirarse de la música 

italiana, española e incluso vienés. Siempre estuvo comprometido con la práctica musical y 

con la importancia de la difusión de la misma (Guerrero, 2004; Freire, 2012; Astudillo, 

1956). 

 

Ilustración 12. 

Imagen de la Marcha Fúnebre de Asencio Pauta. 

 Recopilada por el Lcdo. Carlos Hernández de la Biblioteca del Conservatorio José María Rodríguez 

10 de marzo del 2017. 

 

Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran himnos, polcas, valses, 

marchas fúnebres y obras religiosas; dejando un ilustre legado en cada una de estas 

categorías, de las cuales una gran mayoría fue publicada en Alemania gracias al entonces 

presidente Gabriel García Moreno59. En cuanto a su repertorio religioso, entre sus creaciones 

                                                             
59 Gabriel García Moreno: estadista, abogado, político, periodista y escritor ecuatoriano, dos veces presidente 

constitucional de la República del Ecuador (Herrera, 1895). 
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más reconocidas se hallan: un Ave María, para solista y coro; una Misa Solemne, obra 

orquestal instrumental a cuatro voces; un Réquiem60 instrumental; un Sanctus Benedictti61, 

canto gregoriano usualmente interpretado a cappella62; una Plegaria a Santa Ana, música 

instrumental para misa solemne; una Plegaria al Corazón de Jesús y una Plegaria al 

Corazón de María, duetos para tenor63 y soprano64 con acompañamiento (Guerrero, 2004). 

Aunque Don Ascencio falleció en la capital peruana, Lima; su legado biológico 

también se quedó en Cuenca gracias a su matrimonio con Doña Rosa Rodríguez, primogénita 

legítima de su mentor y, por ende, hermana mayor de José María Rodríguez. Dicho 

matrimonio daría como fruto a dos de los músicos más brillantes de la historia cultural 

morlaca, ellos son los hermanos Luis y Amadeo (Pauta, 2017; Astudillo, 1956). 

 

2.1.3. Luis Pauta Rodríguez 

 
Ilustración 13.  

Enciclopedia del Ecuador. Avilés (s.f.). Luis Pauta [Fotografía]. 

 

                                                             
60 Réquiem: misa destinada a ser interpretada en las exequias funerarias. Excluye la interpretación del Gloria 

y el Credo (Auditorium, 2002). 
61 Sanctus Benedictti: Sanctus: parte de la misa musical que se ejecuta como cuarta sección del ordinario entre 

el prefacio y el canon. Se presenta seguida del Benedictus cantada en estilo responsorial con gran profusión de 

vocalizaciones (Auditorium, 2002). 
62 A cappella: de origen italiano, traducida por a capilla. Refiere a la manera en que la música era referida en 

las capillas eclesiásticas: intervención vocal, sin soporte instrumental. Se utilizaba también para designar 

composiciones en las que los instrumentos únicamente doblaban a las voces al unísono o a la octava 

(Auditorium, 2002). 
63 Tenor: voz aguda del hombre cuya tesitura real abarca del do2 al do4 (Auditorium, 2002). 
64 Soprano: del latín sopranus que designa la voz blanca (de mujer o niño) que presenta la tesitura más aguda 

(entre el Si bemol2 y el do5). (Auditorium, 2002). 
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Nace en la ciudad de Cuenca el 9 de Enero de 1858 y muere el 18 de Abril de 1945, 

Primer hijo de Ascencio Pauta y Rosa Rodríguez (hermana de José María Rodríguez), de su 

padre Ascencio Pauta, recibe sus primeros conocimientos musicales. Desde muy pequeño, 

Luis Pauta se destacó como estudiante de música, bajo la tutela de su tío, el insigne José 

María Rodríguez, y empezó su carrera musical en los coros religiosos de la ciudad; siendo 

éstos el de los Padres Redentoristas65 de San Antonio, de San Alfonso y de Santo Domingo. 

Pero su tío no sería su único maestro, para consolidar su instrucción musical y artística, Luis 

perfeccionó sus conocimientos teóricos, al igual que la lectura de punto y su técnica de canto, 

gracias a la formación del Padre Grott, quien fue un virtuoso exponente de la escuela musical 

europea, también conocido por su estricta docencia. Conoció a Juan León Mera66 en su 

iniciativa por reformar el Himno Nacional, por lo que fue un crítico mordaz del alemán 

Antonio Neumane (Freire, 2012; Arias y Saquicela, 2005).  

 

 
Ilustración 14. 

Imagen de la Misa de Requiem de Luis Pauta Rodríguez. 

                                                             
65 Padres/Misioneros Redentoristas: son apóstoles de fe robusta, de esperanza alegre, de ardiente caridad y celo 

encendido. Practican la oración constante y anuncian la Buena Nueva a los pobres a través de misiones y retiros 

(Córdoba, 1999). Esta congregación fue fundada por San Alfonso María de Ligorio el 9 de noviembre de 1732, 

en Italia. En 1870 esta congregación llegó a Ecuador siendo la primera casa en la iglesia de San Alfonso en 

Cuenca, de aquí empezaron a salir los misioneros hacia toda Sudamérica para evangelizar a los pueblos. Los 

fundadores misioneros fueron f ranceses, quienes para realizar su labor tuvieron que aprender castellano y 

quichua; por el subdesarrollo de la época fueron víctimas de tifoidea por tomar agua de las acequias. Sin 

embargo, así continuaron, levantando conventos en otras ciudades como Loja, Riobamba, Ambato, Quito, 

Manta, Guayaquil y Durán (El Tiempo, 2008). 
66 Juan León Mera fue ensayista, novelista, político, y pintor ecuatoriano (Guerrero Gutiérrez, 2004). 
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 Recopilada por la Lcda. María Eugenia Arias, Mayo de 2017 

Fue justamente esa escuela europea la que le sirvió de cimiento a Don Luis para 

componer todas sus obras tanto populares como religiosas. Una de las más reconocidas fue 

una Plegaria a la Virgen María o también llamada Ave María, la cual “el pueblo lo entonaba 

ahogándose en lágrimas” (Avilés, s.f.). Asimismo, se destacan también su Himno del 

Ecuador, al Sagrado Corazón y una Misa en mi menor para coro (Guerrero, 2004). 

 

2.1.4. Amadeo Pauta Rodríguez.  

 
Ilustración 15. 

Enciclopedia de la música ecuatoriana, Tomo II. (Guerrero, 2004). 

Amadeo Pauta [Fotografía]. 

 

Amadeo, segundo hijo de Ascencio Pauta, no solo se destacó como cantante en el 

coro de La Catedral de Cuenca o la ejecución de piano, sino que la destreza de su enseñanza 

musical lo llevó a formar y dirigir un coro femenino en la parroquia morlaca del templo del 

Sagrario. Asimismo, fue un reconocido compositor que tenía en su repertorio desde música 

popular67 hasta varios himnos con temática religiosa; siento estos el Himno a la beata 

Mariana de Jesús, el Himno a la Inmaculada Concepción, Himno a Cristo Rey,  el Himno 

                                                             
67 Música popular: conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y distribuidos a 

grandes audiencias a través de la industria de la música. No implican consideraciones estructurales y teóricas 

avanzadas como lo es la música culta o música académica (Auditorium, 2002). 
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del Colegio Borja, al igual que la Marcha68 triunfal Don Bosco (Albarracín, 2016; Freire, 

2012; Guerrero, 2005). 

 
Ilustración 16. 

Fragmento del Himno a Cristo Rey  

Eugenia Arias Maldonado el día miércoles 10 de mayo del 2017. 

 

                                                             
68 Marcha: composición musical clasificada entre las danzas que se ejecutan andando. Se escribe originalmente 

en compás binario simple o compuesto, aunque también se acepta el cuaternario (Auditorium, 2002). 
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2.2. Influencia y aporte de su música religiosa en aquella época. 

De la misma manera en que los monasterios, templos y santuarios han tenido auge 

dentro del culto católico, la música religiosa ha llegado a constituir un patrimonio sagrado 

al poseer un abundante y valioso tesoro de obras musicales de este género desde hace siglos 

atrás. En este marco religioso, existieron músicos cuencanos y extranjeros que hicieron un 

gran aporte cultural a la comunidad como Rafael Sojos, Manuel María Saquicela, Rafael 

Carpio Abad, Carlos Crespi, José María Rodríguez, Miguel Morocho, maestros dedicados 

en gran parte de sus obras al culto religioso, José María Astudillo y la familia Pauta, todos 

estos apasionados por la música y autores de bellas composiciones escritas hacia la sociedad 

cuencana y guayaquileña (Escudero, 2013; Pauta, 2017). 

En el siglo XIX, la gran aspiración que los músicos morlacos tenían, consistía en 

convertirse en maestros de capilla. Es en esta labor cuando hacen su aparición distintos 

artistas de la talla de Julián Nivicela y José Hermenegildo Rodríguez, dos magistrales 

compositores cuencanos de inicios de la centuria como ya mencionamos en líneas anteriores. 

Rodríguez y Nivicela se hicieron especialmente reconocidos en esa Cuenca conventual por 

una suerte de cómplice rivalidad o sana competencia en la creación de villancicos, más 

conocidos en ese entonces como los ya mencionados Tonos del Niño. (Freire, 2012; 

Alvarado, 2017; Astudillo, 1956). José Hemeregildo pero dejó un importante legado, además 

de musical, familiar, pues su hijo José Nicolás Rodríguez aparecería en la escena artística 

con las mismas o mejores habilidades musicales que las de su padre, y se toma el 

protagonismo de la música religiosa en la ciudad (Guerrero, 2004; Astudillo, 1956). 

El cuencano José Nicolás Rodríguez sucedió a su padre como organista y Maestro 

de Capilla de Carmen de la Concepción y se destacó en la historia musical morlaca por sus 

composiciones religiosas. Tal fue su excelencia que, en 1844, apenas a los 22 años, recibió 
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por parte del municipio el nombramiento de Maestro Mayor de Música de la ciudad, un título 

de alta honorabilidad. Rodríguez hijo innovó las agrupaciones orquestales conformando, por 

motivo de su matrimonio con doña Rosalía Durán, una filarmónica en cuya alineación69 se 

integraban novedosamente los instrumentos de viento. Su habilidad musical se debía a su 

disciplina autodidáctica, la misma que le consiguió el puesto de director del primer Cenáculo 

de Arte Nacional (León, 1969; Astudillo, 1956). 

José Nicolás Rodríguez ha sido un individuo muy representativo en la historia de la 

música en Cuenca debido a que su matrimonio con Durán dio fruto a dos hijos: José María 

y Rosa. El primero es uno de nuestros sujetos de estudio, mientras que la mujer se convertiría 

en la madre de Luis y Amadeo. 

 

2.3. Personajes representativos de las artes y la cultura de la ciudad de Cuenca en la 

segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, vinculados a las familias Pauta y 

Rodríguez. 

Como ya se indicó, existieron varios aportes de estos músicos en dichos siglos; 

siendo José Nicolás Rodríguez quien desciende de una ilustre familia de artistas, 

compositores y pianistas, los señores Rodríguez y Pautas; su hijo el insigne artista José María 

Rodríguez  el mismo que marcaría un hito en la historia de la música en Cuenca, y sus 

sobrinos Luis Pauta y Amadeo Pauta (León, 1969). 

Asencio Pauta, compositor del siglo XIX quien al componer algunas obras; propuso 

incluso la música para un himno de Cuba. De él descienden los hermanos Amadeo y Luis 

Pauta Rodríguez, siendo este último quien le pondría música al Himno a Cuenca, himno 

escrito por el ilustre poeta, escritor y político don Luis Cordero Crespo (Freire, 2012). 

Al respecto, la PhD. Jannet Alvarado Delgado, en su libro titulado Danzas y Géneros 

Musicales de Salón en Cuenca 1870-1930. Entre lo Sagrado y lo Profano detalla que: 

                                                             
69 Aquella “alineación” significaba un adelanto de casi un siglo a las orquestas de la actualidad. 
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Dentro de varios estudios realizados se han encontrado partituras en archivos familiares 

privados, en conventos e iglesias de la ciudad, en la biblioteca del Ministerio de Cultura, en 

el Conservatorio “José María Rodríguez” e inclusive en la Biblioteca Municipal de la ciudad 

de Guayaquil, las cuales testimonian la existencia de gran cantidad de música manuscrita 

cuencana compuesta para cumplir con eventos de diversa naturaleza como religiosos, 

sociales, literarios, festivos, patrióticos, políticos, entre otros; los mensajes, dedicatorias, 

imágenes y más elementos gráficos que contienen las partituras, también denotan la 

existencia e importancia de la producción e interpretación musical en la cultura cuencana. 

Se debe señalar que algunas obras eran publicadas a través de litografías como las realizadas 

por la familia Sarmiento hasta entrado el siglo (cuatro primeras décadas) XX. También se 

han encontrado partituras de músicos cuencanos publicadas en Perú y en Alemania con obras 

de Amadeo Pauta y Ascencio de Pauta respectivamente (Alvarado, s.f.). 

 

Considerables hallazgos, detalles y datos se han encontrado tras la realización de 

entrevistas a familiares descendientes de los reconocidos Pauta y Rodríguez, como es el caso 

de la Sra. María Anicia Pauta Córdova quien con su consentimiento se le entrevista el día 

miércoles 10 de mayo del 2017, en su domicilio e informa que tuvo el honor de conocer a 

Luis y Amadeo Pauta alrededor de sus 12 años de edad. 

María Anicia no desarrolló la práctica musical, pero demostró interés debido a su 

familia. Relata sus recuerdos que tuvo a tan temprana edad de 12 años, había empezado con 

poco conocimiento hacia la música debido a su padre Héctor Antonio Pauta Córdova, quien 

tenía gran afinidad, pero tampoco se instruyó musicalmente. Su abuelo, Antonio Pauta 

Rodríguez había llegado a ser maestro de capilla de la iglesia del Cenáculo llegando a 

componer música religiosa, piezas para las iglesias y sus ceremonias. 

Antonio Pauta guardaba una relación estrecha con sus primos hermanos Luis y 

Amadeo Pauta, teniendo más afecto hacia Amadeo. Al desarrollar este vínculo tan estrecho, 
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compartían gustos y aficiones por la música, demostrando sus intereses y práctica musical 

en los domicilios de Luis y Amadeo quienes residían en el centro histórico de Cuenca; años 

después se convertirían en maestros de capilla. Fue su padre Ascencio Pauta y su tío José 

María Rodríguez quienes le inculcaron el interés hacia la música (Pauta, 2017). 

Alvarado, (2016) y Pauta (2017) comparten que Luis y Amadeo eran muy humildes 

y reservados en cuanto a su interés, composición y práctica musical. Luis centrado en sus 

himnos, Amadeo con su Stábat Mater, música destinada para las iglesias, sus misas y 

ceremonias, para el Sagrado Corazón de Jesús, para la Dolorosa reflejando la gran devoción 

y afecto de la fe cuencana como fue en la ocasión de la coronación de la Virgen del Rosario 

de Santo Domingo. Pauta (2017) afirma desde anécdotas contadas por familiares que los 

civiles y la familia se deleitaban al escuchar su música y sobre todo disfrutaban del goce que 

Luis y Amadeo demostraban al interpretar sus piezas musicales sin dejar de lado su modestia, 

puesto que cada uno tenía su propio piano de cola en su hogar para dedicarse a la práctica 

diaria. 

Su amor por la música les absorbía completamente en especial a Amadeo quien tenía 

un gran corazón para relacionarse y sobre todo para demostrar su música, ya que él sufría de 

discapacidad visual severa, lo cual le inspiraba a sumergirse más en la creación de su música 

y su interpretación de la misma hacia el pueblo. María Anicia relata que escuchaba muchas 

veces con gran impresión a Amadeo interpretar su música con gran deleite para su familia 

citándola “con sus ojos cerrados a la luz del día, a la luz de la vida, pero muy abiertos para 

sus sentimientos porque tocaba con toda la entrega” (Pauta, 2017). 

En su adolescencia María Anicia Pauta, según menciona en la entrevista realizada en 

2017 heredó el piano de cola de su abuelo Antonio Pauta y recibió clases de piano con Carlos 

Pauta, único hijo de Amadeo, quien compuso pocas obras de las cuales desconoce, y tuvo 
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gran interés de que María desarrollara sus conocimientos hacia la música. No continuó con 

sus estudios puesto a que se consideraba no tener suficiente aptitud. Carlos Pauta tampoco 

tuvo instrucción musical, pero su afinidad era notable debido a los conocimientos otorgados 

por su padre. Poco después éste se mudaría a la ciudad de Guayaquil sin tener mucho 

contacto con su familia de la ciudad de Cuenca y regresando únicamente para velar el 

fallecimiento de su padre. 

Pauta, en la entrevista personal en el 2017 expresa que de su descendencia no hubo 

nadie quien pueda instruirse musicalmente. Su nieto José Baquerizo tuvo gran aptitud para 

la música, pero no pudo desarrollar su instrucción debido a que quedó huérfano de padre y 

madre y tenía otras necesidades poniéndolas como prioridades y dejando de lado la música 

sin que ésta haya podido tener su lugar adecuado ya que se necesitaba de total dedicación a 

la misma. 

Finalmente, Pauta (2017) comparte que conoció acerca de las donaciones que se 

realizaron al Conservatorio de Música “José María Rodríguez” por parte de Antonio, 

Amadeo y Luis Pauta quienes donaron sus partituras y sus pianos de cola para la instrucción 

musical hacia la ciudadanía. Cabe indicarse que esta información muy valiosa e interesante 

en cuanto a la recolección de datos acerca de la relación de los Pauta y Rodríguez y su 

música. 
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Ilustración 17.  

Fotografía de la Sra. María Anicia Pauta Rodríguez en una entrevista realizada por la Lcda. María 

Eugenia Arias Maldonado el día miércoles 10 de mayo del 2017. 

 

Distintos literatos, autores, escritores, investigadores tuvieron la oportunidad de 

dedicarse a la investigación del desarrollo de la música como lo fueron la PhD. Jannet 

Alvarado Delgado (2017) y el Mgst. Carlos Freire Soria, (2017) quienes han tenido el 

privilegio de estudiar partituras y composiciones de miembros de la familia Pauta Rodríguez, 

para la realización de su tesis de doctorado en el caso de la PhD. Jannet Alvarado, y en la 

tesis de maestría en el caso del Mgst. Carlos Freire. Conocer cada aspecto y detalle de las 

obras que se estudiaron junto con la adquisición de conocimientos sobre los diferentes 

aportes que estos músicos del siglo XIX realizaron, tanto como en lo musical como en lo 

social. 

Freire, (2017) reitera que el siglo XIX fue una época en la que los compositores 

cuencanos, tuvieron su lugar en el desarrollo de la cultura cuencana con la composición de 

música religiosa, música de banda, música de salón70. José María Rodríguez destacado por 

                                                             
70 Música de salón: música que se ejecutaba en los salones aristocráticos entre los siglos XVIII y XIX. Está 

vinculada con los aires que llegaban de Europa como novedad. En Ecuador no se le vio de este modo, se le 

utilizó para referir a bailes o danzas en salón, las cuales se encuentran enmarcadas entre fines del siglo XVIII 

y fines del siglo XIX, aunque también se siguieron creando piezas hasta inicios del siglo XX. Piezas como 

valses y contradanzas, polcas y mazurcas, las que pasaban también a ser parte del repertorio de las bandas 

militares (Guerrero, 2004). 
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sus obras, Amadeo Pauta de igual manera con sus deleites musicales para el pueblo, Luis 

Pauta con su aporte al himno de la ciudad de Cuenca junto con Remigio Crespo y con 

influencias de Antonio Neumane. 

Cada uno de los ilustres compositores de nuestra ciudad tuvo varios reconocimientos 

no solo musicales. Se destacaban también en el comercio, hotelería ya que eran gente muy 

próspera; algunos de ellos habían ocupado puestos administrativos de carácter público y 

político al tener una visión muy amplia en cuanto al contexto administrativo de la ciudad. 

Dentro de la clase social alta perteneciente a gente mayormente soluble, José María 

Rodríguez llegó a ser maestro de las niñas de las más tempranas generaciones. Estas familias 

tenían como objetivo que sus hijas se lucieran en las reuniones sociales demostrando sus 

conocimientos y ejecución en el piano, más no para dedicarse a la música como profesión; 

siendo esto un aspecto a considerar para cumplir las expectativas y las exigencias de la 

sociedad cuencana de antaño (Alvarado, 2017; Freire, 2017). 

Varios de estos pequeños reconocimientos se llevaron a cabo, no solo en ceremonias 

de la ciudad sino también en la Fiesta de la Lira. Alvarado (2017) expresa que la misma era 

totalmente exclusiva, era el lugar en donde se les premiaba a los distintos compositores 

ilustres de la ciudad por sus aportes musicales constituyéndose en un festival en el que la 

ciudadanía festejaba con ambientes grecorromanos, y era organizada por personajes y 

familias de la alta sociedad cuencana. Asistían poetas conservadores, cuyos textos también 

se utilizaron para componer pasillos71. La primera Fiesta de la Lira fue iniciada en 1919 y 

duró hasta 1947 (Alvarado, 2016). 

Freire (2017) explica que, de acuerdo a la información encontrada para sus estudios 

acerca de la Fiesta de la Lira, ésta obtiene ese nombre debido a que se relacionaba con el 

                                                             
71 Pasillo: baile y canción mestiza. Surgió en el segundo tercio del siglo XX en los territorios que tiempo atrás 

comprendían la Nueva Granada (Ecuador, Colombia y Venezuela). Su nombre se puede traducir como “baile 

de pasos cortos”. (Guerrero, 2004). 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 60 

  

apelativo de Cuenca, Atenas del Ecuador, por ser cuna de poetas e ilustres personajes que 

han dejado en alto el nombre de esta ciudad. Esto conjuntamente con la lira, instrumento 

típico de Grecia, Egipto y Mesopotamia. 

La Fiesta de la Lira comenzó desarrollándose en el domicilio de José María 

Rodríguez, hoy conocida como Casa de la Lira. Tras su fallecimiento, Freire (2017) 

establece que Luis Pauta hereda la propiedad con fines de acoger a músicos lo cual 

posteriormente, por razones desconocidas, se cambia la administración y queda abierta para 

artistas y artesanos en general. 

 

 
Ilustración 18.  

Fotografía del Mgst. Carlos Freire Soria junto a la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. Entrevista 

realizada el 25 de mayo del 2017. 

 

En la actualidad la Casa de la Lira está en proceso de restauración arquitectónica 

dirigida por el Arq. Víctor César Piedra Landívar a quien se le entrevistó en julio de 2017. 

 

El Arq. Piedra, apasionado por su trabajo con mucha experiencia en el área 

constructiva y restauración de edificaciones, expresa encontrarse muy vinculado a la 
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rigurosidad que exige cada obra en la cual trabaja como en este caso la Casa de la Lira. 

Comenta que para la restauración se ha tenido que llevar a cabo ciertas investigaciones en 

cuanto al estado y consistencia de los materiales y estructuras de la edificación para proceder 

con cuidado a la restauración de la misma y mantener el ambiente y climatización del 

comportamiento arquitectónico que nuestros antepasados nos ha dejado como legado y así 

conservar y transmitir su esencia (Piedra, 2017). 

 

 
Ilustración 19.  

Fotografía del Arq. Víctor César Piedra Landívar junto a la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. 

Entrevista realizada el 1 de Julio del 2017. 

 

Piedra (2017) en sus investigaciones en cuanto a la restauración de la casa de la Lira 

ha encontrado información acerca de la vida en la edificación. En cierta época con detalle 

de fecha desconocida, había sido una especie de conventillo en el que alcanzaron a vivir 

aproximadamente 24 familias de entre las cuales la familia del Dr. Vicente Corral Moscoso, 

quien nació allí. Del mismo modo había refugiados, artesanos quienes convivían y 

compartían con los civiles del barrio. Distintos documentos revelan que el propietario de la 
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casa en realidad fue Luis Pauta Rodríguez, de quien se presume que la construyó alrededor 

de 1878. 

 
Ilustración 20.  

Casa de la Lira fotografía tomada por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. Julio del 2017. 

 

 
Ilustración 21.  

Casa de la Lira fotografía tomada por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. Julio del 2017. 
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Ilustración 22.  

Casa de la Lira fotografía tomada por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. Julio del 2017. 

 

 
Ilustración 23.  

Casa de la Lira fotografía tomada por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. Julio del 2017. 

 

Dentro de las investigaciones arquitectónicas a las que la Casa de la Lira ha debido 

someterse se han hecho descubrimientos arqueológicos en algunas de las estructuras que han 

podido mantenerse hasta la actualidad, se han encontrado hasta tres épocas de arquitectura, 

siendo: la colonial, intermedia y republicana. Muchas de estas piezas podrán quedar como 

parte de una exposición cultural dirigida a los civiles (Piedra, 2017). 
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Ilustración 24. 

Fachada actual de la Casa de la Lira en restauración, fotografía tomada  

por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado. Julio del 2017. 

 

Para el proyecto final de la restauración de la Casa de la Lira se establecen varias 

ideas de innovación. Será una casa de exposición, tanto de la arquitectura y detalles 

arqueológicos de la construcción de edificación, como para distintos artesanos de la ciudad. 

Estará abierta para los civiles y extranjeros para promover la cultura en la ciudad y la historia 

de la misma haciendo un importante énfasis en la música (Piedra, 2017). 

En cuanto a los aportes de los Pauta y Rodríguez, la información brindada por Freire 

(2017) y en especial por Alvarado (2017) ha sido vital para el reconocimiento de aspectos 

poco conocidos actualmente que necesitan ser tomados en cuenta por nuevas generaciones 

y por la riqueza histórica e investigativa brindada por estos profesionales. 

Freire (2017) ha investigado en los archivos de Rafael Sojos Jaramillo, en donde ha 

encontrado escritos de música, partituras, correspondencia con destacadas figuras de la 

música. Posteriormente, se halló manuscritos de Luis Pauta Rodríguez y Remigio Crespo 

Toral, sobre propuestas de reforma al Himno Nacional, partituras, obras, demás 

composiciones y libros con dedicatoria con el fin de dar a conocer a las nuevas generaciones 

acerca de la historia musical de la ciudad. 
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Se encontraron más archivos junto a hallazgos de la descendencia de los Pauta y 

Rodríguez como partituras de Juan Agustín Guerrero, autor, escritor, acuarelista, recopilador 

de temas populares y autores de este género como Miguel Morocho, Julián Nivicela, José 

Hermenegildo Rodríguez, que trabajaron con los ya mencionados Tonos del Niño para la 

época navideña, así como sones bailables: el Ritmo del Arroz Quebrado o el Chaznacacho 

(Freire, 2017). 

Se comprende entonces que, desde inicios del siglo XIX, Cuenca había empezado a 

vislumbrar todo el potencial musical de la familia Rodríguez y su ascendencia. Una vez que 

el talento de Pauta se integró en la fórmula artística, se construyó un árbol genealógico 

creativo que protagonizó la escena musical morlaca durante casi un siglo y medio de 

trayectoria. Sin embargo, hay que considerar que el legado de los Pauta y Rodríguez perduró 

por mucho más tiempo que aquel, pues muchas de sus creaciones se mantuvieron y algunas 

pocas aún se mantienen vivas en las tradiciones religiosas de los cuencanos. 

Después de las investigaciones de los artistas del siglo XIX se incorporan personajes 

ilustres de inicios del siglo XX como Gabriel García Mogrovejo, un gran músico y médico, 

muy querido en el cantón por su amplia labor desarrollada, quien fue el compositor del 

Himno al Sigsig, de la Legión de los Condenados de la década de 1920; así como a los 

inmediatos y contemporáneos, entre ellos, Leopoldo Yanzahuano, Arturo Vanegas y 

Francisco Torres. Posteriormente se encontraría José María Rodríguez, en su Casa de la Lira, 

en El Vado, para poder fundar como un primer conservatorio particular, antes de que haya 

sido fundado oficialmente en 1938. (Freire, 2012). 

La investigadora cuencana, PhD. Jannet Alvarado Delgado aporta varios datos 

cruciales tanto a nivel musicológico, antropológico y filosófico, ya que gran parte de su vida 

se ha dedicado totalmente a la investigación en todo el ámbito del desarrollo de la música y 

su historia en nuestro país, en especial en nuestra ciudad, en las que nos ayuda a identificar 

esos aspectos comunicativos y expresivos de la música. 
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Alvarado, (2017) establece aportes de suma importancia en cuanto a esta época. 

Sustenta que la práctica musical formaba parte de la vida religiosa de la ciudad precisando 

integrar a la historia cuencana, a músicos y obras con sus usos y funciones. 

 

 
Ilustración 25.  

Fotografía de la PhD. Jannet Alvarado Delgado en una entrevista realizada por la Lcda. María 

Eugenia Arias Maldonado. Imagen tomada el 10 de junio, 2017. 

 

Alvarado (2017) en la entrevista realizada sustenta que Amadeo Pauta al ser discípulo 

de José María Rodríguez pudo desarrollar tanto conocimiento musical que, además de tener 

sus composiciones, había llegado a formar un coro femenino en el templo del Sagrario en la 

ciudad de Cuenca. Creó composiciones para la iglesia católica y géneros de salón que fueron 

publicados en Cuenca y en Lima, Perú. Entre sus obras y composiciones se encuentran la 

Misa Pastoral, Stábat Mater, Letanía Solemne y Veni Esponsa Christi. 

Luis Pauta habiendo recibido los conocimientos de su tío José María Rodríguez ya 

incursionado en la composición, había formado parte de algunos coros de la ciudad y 

también fundó algunos ya mencionados anteriormente. Durante algún tiempo se dedicaba a 

escribir, realizaba publicaciones en algunas revistas, una de ellas La Aurora de las Artes en 

la cual siempre adjuntaba a cada artículo suyo, alguna partitura de cualquier músico de la 
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época. Esto ayudó mucho a difundir la música tanto religiosa como profana (Alvarado, 

2017). 

En muchas de sus composiciones, Luis Pauta hacía revisiones y modificaciones 

conjuntamente con personajes ilustres de la época. De igual manera lo realizaba con músicos 

reconocidos y también con mujeres que, en aquella época, eran muy pocas las que se 

dedicaban a la música. Dentro de las investigaciones de la PhD. Alvarado se han encontrado 

pequeñas manifestaciones de mujeres dedicadas al conocimiento musical, quienes 

principalmente fueron las monjas de los monasterios, quienes procedían con la transcripción 

de manuscritos y partituras desde una posición sumisa lo cual ofrecía así una religión 

patriarcal, argumenta Alvarado (2017). 

 

2.3.1. Influencia del Villancico en la música religiosa cuencana. 

Las obras más importantes realizadas en esta época, al ser de carácter religioso, 

fueron llamadas los Tonos del Niño. La investigadora PhD. Jannet Alvarado en su libro Los 

Tonos del Niño Cuencano describe con mayor claridad la información más detallada de este 

estudio etnomusicológico. 

El Villancico, una de las manifestaciones más antiguas de la lírica popular castellana, 

conociéndolo como la canción de la Navidad72, preferentemente de origen popular con 

estructura básica de estribillo y copias que ha llegado a ser en la actualidad como el arquetipo 

de la canción navideña (Alvarado y Sánchez, 2011). 

El término Villancico se originó como un diminutivo de villano, el aldeano o rústico, 

su cantar y su baile. Otros términos se utilizaron, como villancete o villancejo para nombrar 

                                                             
72 Navidad: (en latín: nativitas, ‘nacimiento’) también llamada coloquialmente “pascua”. Es una de las 

festividades más importantes del cristianismo. Conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 

25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes (Alston, 

1912). 
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a una canción en lengua común que se apoyaba en las formas estróficas responsoriales y era 

interpretada por el “villanciquero”. Estas piezas musicales o poéticas de la más genuina 

tradición hispánica, tienen la característica de poseer un número indeterminado de coplas 

antes un después por un estribillo73. Las secuencias melódicas de coplas y estribillos se 

repiten. Este es el esquema que perdura en los villancicos navideños que se cantan hoy en 

día (Alvarado y Sánchez, 2011). 

En la época de la colonia estas canciones llegaron a América como parte del 

“trasplante de los repertorios musicales a las colonias americanas” lo cual trajo consigo 

diversos géneros poético-musicales entre los cuales el villancico ocupó una posición 

preponderante. Desde su inclusión en la liturgia católica cumplieron un proceso pedagógico 

y unificador de la fe. En el Ecuador tuvo suma importancia la innovación dada por la 

composición de estrofas en quichua74, lo que propició que el villancico sea el espacio de 

confluencia y tránsito de varias cosmovisiones (Alvarado y Sánchez, 2011). 

Ya que los españoles habían hecho uso de cantos polifónicos de índole nativa para 

cantarlos con textos en español con temas cristianos de la liturgia católica, Alvarado y 

Sánchez (2011) determinan que los músicos escogidos para convertirse en maestros de 

capilla debían de aprender la teoría de la música europea y su composición; de este modo un 

mestizaje sonoro y social se hacía presente en el país. Dado esto en la ciudad de Cuenca se 

desarrollaba un culto al nacimiento del niño Jesús con villancicos cantados en ritmos 

ecuatorianos mestizos como: 

- El sanjuanito. 

- El albazo. 

                                                             
73 Estribillo: idea musical, acompañada o no de texto que se repite regularmente en el transcurso de una obra o 

fragmento (Auditorium, 2002). 
74 Quichua: el quechua o quichua es una familia de lenguas originaria de los Andes centrales que se extiende 

por la zona occidental de América del Sur a través de seis países: Argentina (norte), Bolivia (suroeste), Chile 

(El Loa), Colombia (suroeste), Ecuador y Perú (Torero, 2007). 
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- El pasacalle. 

- La tonada. 

- El vals. 

- El yaraví. 

- El pasillo, 

- El yumbo. 

- El danzante. 

- El capishca. 

- El chazpishca. 

Estos ritmos clásicos ecuatorianos presentan un formato pequeño de una frase o un 

período de forma A-B, generalmente con introducción, y en algunos casos, con introducción 

y estribillo, de armonía tonal funcional en fusión con pentafonías indígenas; la parte A se 

desarrolla en el tono principal y la parte B en la dominante, en la subdominante, en la relativa 

o en una tonalidad vecina 

Desde ya entrado el siglo XX se ha interpretado un ritmo único e inconfundible que 

ha permanecido hasta hoy el cual no pertenece a ningún género tradicional ecuatoriano 

practicado en las diferentes regiones del país. Este ritmo poco común de villancico se ha 

hecho llamar Tono del Niño75 denominando así a diferentes villancicos creados en formato 

de algunos géneros ecuatorianos como albazo, sanjuanito, entre otros que se interpretan en 

el Pase del Niño76 por parte de bandas y conjuntos musicales populares (Alvarado y Sánchez, 

2011). 

                                                             
75 Tono del Niño: género musical y baile de los indígenas y mestizos del Ecuador. Tiene relación directa con 

los villancicos, su antigüedad en el país se remota a etapas coloniales (Alvarado y Sánchez, 2011). 
76 Pase del Niño: celebración religiosa católica que se realiza cada 24 de diciembre en la ciudad de Cuenca 

(Ecuador). Actividad con la que recuerda el nacimiento de Jesús según la tradición católica ecuatoriana. La 

celebración es organizada por el Monasterio del Carmen de la Asunción1 con el apoyo de la Arquidiócesis de 

Cuenca. El recorrido del Pase del Niño Viajero empieza en la iglesia del Corazón de Jesús y termina en la 
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Para Alvarado y Sánchez (2017) algunos de los villancicos son atribuidos a 

compositores conocidos, pocos registran la firma de sus autores en la partitura y la mayoría 

son anónimos. Estos villancicos funcionan como música de tradición oral y auditiva sujeta 

a variaciones rítmicas, melódicas, armónicas o tímbricas integrando así a toda la colectividad 

de generación tras generación como por ejemplo el villancico Venid Pastorcito de Luis Pauta 

Rodríguez.  

 
Ilustración 26.  

Fragmento del Villancico Venid Pastorcito de Luis Pauta Rodríguez, fotografía tomada  

por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado en Agosto del 2017. 

                                                             
iglesia del Carmen de la Asunción, luego de un recorrido por el Centro Histórico de Cuenca (Diario El Tiempo, 

2015). 
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Los villancicos desarrollados propiamente en Cuenca, están en ritmo que los 

caracterizan, el cual corresponde a la fórmula de dos compases 6/8, también se lo suele 

escribir favoreciendo su acentuación en dos compases distintos: el primero en 6/8 y el 

segundo en 3/4. 

A través de estos villancicos que son la expresión musical de la religiosidad popular 

y la fe cuencana, se puede leer, escuchar e interpretar el sentir y el comportamiento social 

de gran fervor religioso de la mayoría de los morlacos. 

La historia musical de esta ciudad comprende varios compositores que no han sido 

dados totalmente a estudio filosófico, analítico ni musicológico, por lo que es necesario la 

realización de una investigación más profunda para así poder exportar los conocimientos 

musicales e históricos dentro del país como puede ser de manera internacional. 

En conclusión, la música es una pieza fundamental de construcción cultural, dicho 

sea, que las composiciones religiosas de las familias Pauta y Rodríguez, en la segunda mitad 

del siglo XIX y la primera del siglo XX, no solo se construyeron desde la cultura, sino que 

a la vez construyeron la cultura morlaca, acompañando las innumerables fiestas religiosas 

de esta ciudad. Más allá del aspecto artístico, el árbol genealógico mencionado es el ejemplo 

ideal de una escuela musical; ya que todos los sujetos se destacaron como maestros y/o 

directores, fundando los cimientos de una identidad musical propiamente de Cuenca. 
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CAPÍTULO III 

3. CATÁLOGO DE LAS OBRAS RELIGIOSAS DE LAS FAMILIAS PAUTA Y 

RODRÍGUEZ 

 

3.1. Investigación y recopilación de obras religiosas de los músicos Pauta Rodríguez.  

La sociedad cuencana de acuerdo a la ideología de la época de los compositores Pauta 

Rodríguez, estuvo profundamente influenciada por la Iglesia Católica, que, además de 

participar activamente en la economía y el poder temporal, era la instancia desde la cual 

emanaban las normas de los roles asignados a los miembros de la sociedad, como menciona 

Miguel Novillo en su tesis, esta religiosidad fue un indicador de una fe desmedida, que llega 

a establecer a Cuenca como una de las ciudades más espirituales y creyentes de la religión 

cristiana. Acontecimiento que se ve reflejado en el comportamiento y actividad de los 

ciudadanos, siendo considerados conservadores al extremo. (Verdugo, 2010). Es por ello 

que hacer referencia a la fe Cuenca es crucial en el presente trabajo ya que todo este 

catolicismo sin duda alguna se ve reflejado en las composiciones de los músicos azuayos y 

con mayor fuerza en los cuencanos, ya que en las investigaciones realizadas se ha podido 

constatar que existe gran diversidad de música religiosa. 

En este contexto se dio la fundación de los monasterios como son El Carmen de la 

Asunción, establecido por Cédula del Rey Carlos III, quien autoriza la fundación de 

Carmelitas descalzas del Instituto de Santa Teresa de Jesús en Cuenca en 1679 y el de las 

Conceptas (Monasterio de la Inmaculada Concepción) establecido a petición del Cabildo 

Justicia y Regimiento, en el año de 1599, junto a la construcción posterior de los conventos 

de San Francisco en 1557, Santo Domingo en 1559, Cenáculo en 1902, La Merced en 1919, 

Virgen de Bronce en 1904, sin olvidarnos de su contraste arquitectónico como es la Catedral 

Vieja que inició su construcción en 1557 y la Catedral de la Inmaculada Concepción que 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 73 

  

comenzó su construcción en 1885 y los culminó en 1975, y por último el hoy conocido 

Complejo Patrimonial Todos Santos construido en 1924, mismo que se ha convertido en el 

centro religioso de las Madres Oblatas.  

Todas estas edificaciones religiosas le otorgan a Cuenca la categoría de ciudad de 

primer orden, debido a la importancia social, política y religiosa que revertía un hecho de 

esta naturaleza en la sociedad colonial. De esta forma, la ciudad de Cuenca fue conformando 

su estructura urbana, con los conventos, templos e iglesias, que ocuparían lugares centrales 

estratégicos, desde donde difundirían el ideal de la vida religiosa, que predominó y ha 

predominado a lo largo de toda su historia como se refleja en el libro “la Biografía de 

Cuenca”. (Bastidas Lloret, Antonio, 2015). También cabe mencionar que parte del arte y la 

cultura musical cuencana se encuentra en el Conservatorio José María Rodríguez, 

actualmente denominado Colegio de Artes, fundando en 1938, como anexo a la Universidad 

de Cuenca bajo el decreto del Ministro de Educación el Coronel Francisco José Urrutia. 

La investigación y selección de obras se ha realizado tomando en cuenta cada uno de 

los aspectos religiosos en los que se fundamente la sociedad cuenca sirviendo de sujetos de 

investigación tres lugares para la recopilación de obras: El Convento de las Madres 

Conceptas, El complejo Patrimonial Todos Santos y el Conservatorio Nacional José María 

Rodríguez - Colegio de Artes. Por otra parte en lo que se refiere a lo musical se ha realizado 

la selección de las obras basándonos en los géneros musicales, con el fin de mostrar la 

versatilidad compositiva de cada músico, de esta manera se presentaran misas, stábat mater, 

marchas fúnebres, etc. en donde también se evidenciará el estilo musical, ya que cada uno 

de ellos tiene su propia forma de componer por ejemplo Asencio Pauta se centro más en la 

música instrumental que en la vocal, José María Rodríguez en cambio trabajo varios géneros 

en los que se puede encontrar música para orquesta. 
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3.2. Clasificación de las obras de los músicos Pauta Rodríguez. 

 

Uno de los aportes significativos del presente trabajo es presentar un catálogo de 

algunas de las obras religiosas de los músicos cuencanos José María Rodríguez, Asencio 

Pauta Rodríguez, Amadeo Pauta Rodríguez y Luis Pauta Rodríguez, para ello se proponen 

dos tipos de clasificación, la primera en base a los centros donde se realizó la investigación 

para establecer que obras pertenecen a las investigaciones realizadas en El Convento de las 

Madres Conceptas, El Complejo Patrimonial Todos Santos y el Conservatorio Nacional José 

María Rodríguez - Colegio de Artes y la segunda clasificación basada en los géneros 

musicales de cada compositor. 

 

3.2.1 Centros de Investigación para la recopilación de obras de los músicos Pauta 

Rodríguez. 

 

 CONVENTO DE LAS MADRES CONCEPTAS. Se encontraron gran cantidad de 

obras de Amadeo Pauta (50 obras aproximadamente), algunas de Luis Pauta (18 obras) y en 

menor cantidad obras de Asencio Pauta (2 obras) y José María Rodríguez (3 obras), según 

el análisis realizado esto se debe, a que, algunas de estas obras fueron transcritas por la 

Madres de este convento según afirma la Madre Rosita, además de que como ya hemos 

mencionado estos destacados músicos cuencanos también componían música de salón. A 

continuación indicamos las obras seleccionadas. 
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Ilustración 27.  

Fotografía de la fachada actual del Convento de las Madres Conceptas (Lucero, 2017). 

 
Ilustración 28.  

Monasterio de la Inmaculada Concepción (Convento de las Madres Conceptas), (Lucero, 2017). 
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Ilustración 29.  

Monasterio de la Inmaculada Concepción (Convento de las Madres Conceptas), (Lucero, 2017). 

a) Obras seleccionadas de José María Rodríguez. 

I. Lumbre Mayo: Canción a la Virgen compuesta en mayo de 1930, esta obra es 

para voz y piano. 

 
Ilustración 30.  

Fragmento de la Obra Lumbre de Mayo de José María Rodríguez. 

 

II. Tono de Oración: Canción Instrumental para piano. 
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Ilustración 31.  

Fragmento de la Obra Tono de Oración de José María Rodríguez. 

 

b) Obras seleccionadas de Asencio Pauta Rodríguez. 

I. Marcha Fúnebre del General Morales: Composición instrumental para piano 

transcrita por Mercedes del Sur del Sacramento el 12 de Agosto de 1934. 

 
Ilustración 32.  

Fragmento de la Marcha Fúnebre del General Morales de Asencio Pauta Rodríguez. 
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II. Marcha Triunfal: Composición instrumental para piano, creada en Cuenca en el 

mes de julio de 1934. 

 
Ilustración 33.  

Fragmento de la Obra Marcha Triunfal de Asencio Pauta Rodríguez. 

c) Obras seleccionadas de Amadeo Pauta Rodríguez. 

I. Misa Pastoral: Composición instrumental para piano, solistas y coro. 

 
Ilustración 34.  

Fragmento de la Marcha Triunfal de Asencio Pauta Rodríguez. 

 

II. Motete al Santísimo: Composición instrumental para piano y voz. 
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Ilustración 35.  

Fragmento del Motete al Santísimo de Amadeo Pauta Rodríguez. 

d) Obras seleccionadas de Luis Pauta Rodríguez. 

I. Te Déum: Composición para piano y coro a cuatro voces. 

 
Ilustración 36.  

Fragmento del Te Déum de Luis Pauta Rodríguez. 

 

II.  Villancico: Obra compuesta para piano voces en el año de 1931. 
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Ilustración 37.  

Fragmento del Villancico Venid Pastores de Luis Pauta Rodríguez. 

III. Trisagio a la Santísima Trinidad: Obra para piano y voz. 

  
Ilustración 38.  

Fragmento del Trisagio a la Santísima Trinidad de Luis Pauta Rodríguez. 

 

 COMPLEJO PATRIMONIAL TODOS SANTOS. Al igual que el Convento de las 

Madres Conceptas se encontraron gran cantidad de obras de Amadeo Pauta, algunas de Luis 
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Pauta y de Asencio Pauta, el mismo que posee música en su mayoría instrumental y una de 

José María Rodríguez, lamentablemente en Todos Santos se perdieron algunas obras de 

varios compositores en los incendios que sufrió el complejo Patrimonial, como lo afirma la 

Madre Superiora Ruth Morquincho. 

 
Ilustración 39.  

Fotografía del actual Complejo Patrimonial Todos Santos (Casa de las Madres Oblatas),  

(Lucero, 2017). 

 
Ilustración 40.  

Fotografía actual de la biblioteca del Complejo Patrimonial Todos Santos (Lucero, 2017). 
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Ilustración 41.  

Fotografía actual de la biblioteca del Complejo Patrimonial Todos Santos (Lucero, 2017). 

 

a) Obras seleccionadas de José María Rodríguez. 

I. Trisagio al Sagrado Corazón: Canción a la Virgen compuesta en mayo de 1930, 

esta obra es para voz y piano. 

 
Ilustración 42.  

Fragmento del Trisagio al Sagrado Corazón de José María Rodríguez. 
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b) Obras seleccionadas de Asencio Pauta Rodríguez. 

I. Marcha Fúnebre: Composición instrumental para piano denominada también el 

Llanto del Patria. 

 
Ilustración 43.  

Fragmento de la Marcha Fúnebre de Asencio Pauta Rodríguez. 

c) Obras seleccionadas de Amadeo Pauta Rodríguez. 

I. Himno a Cristo Rey: Composición para piano y voces realizada en 1938, y 

transcrita por María Elina Ma. Gonzales. 

 
Ilustración 44.  

Fragmento del Himno a Cristo Rey de Amadeo Pauta Rodríguez. 

 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 84 

  

d) Obras seleccionadas de Luis Pauta Rodríguez. 

I. Himno al Corazón de María: Compuesta para voz y piano. 

 
Ilustración 45.  

Fragmento del Himno al Corazón de María de Luis Pauta Rodríguez. 

II.  Letanía: Compuesta para voz y piano. 

 
Ilustración 46.  

Fragmento de la Letanía de Luis Pauta Rodríguez. 

 

 BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ. En el 

Conservatorio José María Rodríguez se encontraron gran cantidad de obras de los cuatro 

compositores objetos de estudio en la presente tesis, cabe señalar que a más de existir música 

religiosa, también hay gran cantidad de música de salón. 
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a) Obras seleccionadas de José María Rodríguez. 

I. Himno al Sagrado Corazón de Jesús: Compuesta para piano y voz con letra del 

Dr. Remigio Crespo. 

 
Ilustración 47.  

Fragmento del Himno al Sagrado Corazón de Jesús de José María Rodríguez. 

II. Himno de Cuenca a la Inmaculada Virgen: esta composición para voces y 

piano fue realizada con motivo de inauguración de la estatua a la Virgen de Bronce 

en 1904, con poesía del Dr. Luis Cordero. 

 
Ilustración 48.  

Fragmento del Himno de Cuenca a la Inmaculada Virgen de José María Rodríguez. 
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b) Obras seleccionadas de Asencio Pauta Rodríguez. 

I. Dies Irae: composición para piano, voces solistas y coro basada en el canto del Ave 

María y transcrita por Luis Pauta Rodríguez. 

 

 
Ilustración 49.  

Fragmento de la Obra Dies Irae de Asencio Pauta Rodríguez. 

II. Elegía: obra instrumental para piano u órgano dedicada a la Memoria de Doña 

Francisca Bermeo de Merchán. 

 
Ilustración 50.  

Fragmento de la Obra Elegía de Asencio Pauta Rodríguez. 

 

c) Obras seleccionadas de Amadeo Pauta Rodríguez. 

I. Coloquios a Jesús Sacramentado: composición para piano y voces con letra del Dr. 

Abelardo A. Ortega en 1938 
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 Ilustración 51.  

Obra Coloquios a Jesús Sacramentado de Amadeo Pauta Rodríguez 

 
Ilustración 52.  

Fragmento de la Obra Coloquios a Jesús Sacramentado de Amadeo Pauta Rodríguez. 

 

II. Gozo y dolor de la Santísima Virgen: balada para piano y vos, compuesta el 7 de 

febrero de 1939 con letra del Dr. Abelardo A. Ortega. 
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Ilustración 53.  

Fragmento de la Balada Gozo y Dolor de la Santísima Virgen de Amadeo Pauta Rodríguez. 

 

d) Obras seleccionadas de Luis Pauta Rodríguez. 

I. Canto a Nuestra Madre del Buen Suceso: canción para Coro y piano. 

 
Ilustración 54.  

Fragmento de la Obra Canto a Nuestra Madre del Buen Suceso de Luis Pauta Rodríguez. 
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3.3. Clasificación de las obras basada en los géneros musicales de cada compositor. 

Al realizar la investigación de la música religiosa de los compositores Luis Pauta, 

Asencio, Amadeo Pauta y José María Rodríguez, se encuentran gran variedad de géneros 

musicales, característicos de la época y ligados a la fe católica de la sociedad cuencana, para 

ello se ha creído pertinente partir del concepto de género musical propuesta por Franco Fabri 

“un conjunto de eventos (reales o posibles) cuyo desenvolvimiento está gobernado por un 

conjunto delimitado de reglas socialmente aceptadas”, (Guerrero, Juliana, 2012), ya que, si 

miramos con atención la historia musical de nuestra ciudad podemos notar que gran parte de 

las obras de los músicos estaba dedicada a personajes religiosos como el Sagrado Corazón 

de Jesús, Cristo Rey, la Santísima Virgen María, así como personajes ilustres como el 

General Morales entre otros, reconocidos y populares del siglo XX, en virtud de ello se cree 

que los Pauta Rodríguez fueron profundamente influenciados por la sociedad para componer 

gran parte de sus obras, tal vez no como una obligación sino como un deber con el pueblo 

del austro ecuatoriano. 

Otro de los aspectos que se ha tomado en cuenta para la clasificación de los géneros 

musicales religiosos han sido las reglas formales y técnicas, también mencionadas por 

Franco Fabri, que van ligadas con la técnica de ejecución, la instrumentación y la habilidad 

del músico, las mismas que pueden ser transmitidas a través de un código escrito o por 

tradición oral (Guerrero, Juliana, 2012). Estas reglas se ven reflejadas en cada una de las 

obras recopiladas ya que cada una de ellas contiene específicas indicaciones en la ejecución, 

los instrumentes y voces para los que fue creada, así como también si ésta fue transcrita por 

otra persona y por último tiene sus propios códigos característicos de cada compositor como 

es le caso de Asencio Pauta en algunas de sus obras se repite la misma tonalidad e inclusive 

similares modulaciones de una obra con otra, lo que se verá reflejado en al análisis de las 
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obras en el Capítulo IV.  

Por lo tanto, una composición musical no es más que un conjunto organizado de ideas 

musicales, y esa organización constituye su forma, por lo que se considera que la forma es 

asunto privativo del compositor como una especie de plano de una pieza de musical regido 

por normas musicales e indudablemente sociales dependiendo del entorno en la se que 

componga. Los géneros musicales son los siguientes: 

a) Himno. Composición para canto, con acompañamiento instrumental, que puede ser 

patriótico, religioso, etc. En un principio fue una composición coral en honor a Dios. 

Posteriormente fue una composición musical revestida de solemnidad, y usada para 

transmitir sentimientos como el patriotismo, la religión. El primer compositor de 

himnos en latín fue San Hilario, en el siglo IV. Después de su muerte, San Ambrosio 

y otros establecieron su uso regular, que se crearon para ser utilizados en el oficio 

divino. Himnos y secuencias siempre lo cantaban sacerdotes y coros, nunca la 

congregación. Luego  los himnos perdieron su carácter religioso para ser profanos. 

b) Canción. (Lied) Música vocal con acompañamiento instrumental. Hace referencia a  

un tipo de obra original, sin forma específica, compuesta para canto (una voz, por lo 

general) y acompañamiento (normalmente del piano). De estilo íntimo y carente de 

efectismos vocales, en la canción se pretende una fusión de música y poesía, dentro 

de este género podemos incluir los coloquios debido a presenta una similar estructura 

que el lied. 

c) Trisagio. ("Santo Dios"), es un himno específicamente en honor a la Santísima 

Trinidad, en el cual se repite tres veces la palabra Santo, este canto se recomienda 

mientras la procesión va de una estación a otra. Alternativamente, el Trisagio puede 

usarse al concluir cada estación, y cantar estrofas de himnos apropiados mientras la 

procesión esta en movimiento.  
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d) Elegía. Composición de carácter solemne y expresiva, que hace alusión a la memoria 

de gesta de algún fallecido.  

e) Marcha. Se usa para acompañar y regular el paso de la multitud que camina, ya sea 

de una tropa o de un cortejo: puede ser, por consiguiente, nupcial, militar, fúnebre, 

etc. 

f) Réquiem. (Descanso). Misa de Réquiem es la Misa que se ofrece por los muertos en 

el Día de los Difuntos, o la Misa de aniversario o funeral. Toma el nombre de la 

primera palabra del Introito, “Réquiem aeternam dona eis, Domine”: dales, Señor, el 

descanso eterno. Sus partes principales son: Kyrie, Gradual, Secuencia; Ofertorio, 

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei y Comunión. Mozart, Cherubini, Liszt, Berlioz, 

Verdi y Brahms compusieron excelentes Misas de Réquiem. Es una Composición de 

origen católico. 

g) Misa. Es el más destacado de los oficios religiosos y la más importante de las 

composiciones litúrgicas católicas. La forma actual consta de dos partes, el propio 

de la Misa, en el que las partes varían de acuerdo con las festividades, y el Ordinario, 

con el texto fijo y música variable, al que se le conoce musicalmente con el nombre 

de Misa. Consta de cinco partes principales: el Kyrie, la Gloria, el Credo, el Sanctus 

y el Agnus Dei. La mayoría de los grandes compositores de todos los tiempos 

cultivaron con preferencia este género musical. 

h) Motete. La más antigua composición polifónica-vocal católica, con texto religioso y 

en idioma latín. Los hay también en los que las demás voces tienen diferentes textos 

y hasta otro idioma. 

i) Balada. Consiste en una narración de algún asunto popular con un carácter épico y 

lirico. Cuando se trata de una obra vocal lleva este título por razón de su texto poético. 

Si es instrumental el compositor lo elegiría como alusión al estilo de su música como 

es el caso del Tono de Oración de José María Rodríguez. 
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j) Stabat Mater. Es una de las cinco secuencias litúrgicas basadas sobre un himno 

latino, que relata los siete Dolores de la Santísima Virgen al pie de la cruz, significa 

¨estaba la madre ¨, así empieza el himno, que escribiera Jacopone de Todi, italiano, 

que vivió entre los años 1220-1306. 

k) Letanía. Suplica que se hace a dios invocando a la Santísima Trinidad y poniendo 

mediadores a Jesucristo, la Virgen y los Santos   

l) Te Déum. Himno en el que se agradece a Dios y que empieza con las palabras ¨Te 

Déum laudamos¨, te alabamos, Señor, usado por la Iglesia Católica  en idioma latín. 

En nuestro país se cantaba en las Iglesias, con la asistencia de las autoridades, en las 

fechas patrias. 

m) Villancico. Composición de origen popular y tema navideño, que adoptan forma 

binaria, con estrofa y estribillo. El villancico polifónico, composición, española de 

forma binaria (estrofa y estribillo) y textura polifónica, semejante al virelai francés. 

Juan de encina dio su consagración a este género. Los cancioneros del renacimiento 

contienen un gran número de villancicos polifónicos. 

COMPOSITORES 
LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Complejo Patrimonial 

Todos Santos 

Convento de las Madres 

Conceptas 

Conservatorio José María 

Rodríguez - Colegio de Arte 

JOSÉ MARÍA 

RODRÍGUEZ  
  

ASENCIO 

PAUTA   
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AMADEO 

PAUTA 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

LUIS PAUTA 

RODRÍGUEZ 

 

 

 

OBRAS 

(AP) 

 
 

 

Tabla  Nº 1. Catálogo Integral de las obras investigadas de los músicos: José María Rodríguez, Asencio 

Pauta, Luis Pauta y Amadeo Pauta. 

María Eugenia Arias M. (2018) 

3.4. Aportes de las composiciones religiosas de Ascencio Pauta, Luis Pauta Rodríguez, 

Amadeo Pauta y José María Rodríguez (Partituras Transcritas seleccionadas). 

Como ya se ha mencionado a lo largo del capítulo III,  dentro del culto católico la 

música religiosa, posee un abundante y valioso tesoro de obras musicales de este género 
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desde hace siglos, que constituyen para nosotros un patrimonio sagrado. En este marco 

religioso, existieron músicos cuencanos y extranjeros que hicieron un gran aporte cultural a 

la comunidad como lo son José María Rodríguez, Asencio Pauta, Amadeo Pauta y Luis 

Pauta, maestros dedicados en gran parte a componer obras al culto religioso, es por ello que 

la presente investigación se ha centrado en las familias Pauta y Rodríguez.  

En la siguiente tabla se muestra el catálogo de obras, las mismas que han sido 

transcritas por la Lcda. Johanna Lucero, bajo los criterios de la autora del presente trabajo, 

respetando a cabalidad lo que está en la pieza original, en lo que se refiere a dinámicas, 

tempo, tonalidad y figuración; en el caso de partituras que se encuentren con la escritura 

poco clara, borrosa y manchada por el paso del tiempo, lo que se ha sugerido es que se 

separen las voces en las partituras que tienen coro y solistas del acompañamiento para una 

mejor compresión de la obra como tal. 

Otra acotación importante a tener en cuenta en relación a los obras es que en su 

mayoría no poseen año de creación por lo que se ha colocado una fecha aproximada de 

composición, en otras obras se pudo observar que han sido transcritas por monjas de las 

conventos, a más de esto lo que se ha buscado es tener una muestra de cada género musical 

religioso como una evidencia del trabajo de investigación y también como una muestra de 

la capacidad compositiva de cada músico estudiado en esta tesis, ya que como se ha mostrado 

estos no contaban con todos los recursos técnicos para realizar un trabajo a la altura de las 

vanguardias de la época en relación con la música europea, pero sin desmerecer el trabajo 

realizado al momento de crear melodías para el culto religioso católico de la sociedad 

cuencana.  
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GÉNERO 

MUSICAL 

NOMBRE DE LA 

OBRA 
AUTOR 

FORMA 

INSTRUMENTAL AÑO OBRA. 

HIMNO 

Himno al Corazón 

de Jesús 

José María 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1860 

y 

1940 
 

Himno de Cuenca a 

la Inmaculada 

Virgen 

José María 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1860 

y 

1920  

Himno a Cristo 

Rey 

Amadeo Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 1904 

 

Himno al Corazón 

de María 

Luis Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950  

 

 
 

MISA 

 

 

Misa Pastoral 
Amadeo Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950 
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TRISAGIO 

Trisagio al Sagrado 

Corazón 

José María 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1860 

y 

1920 
 

Trisagio a la 

Santísima Trinidad 

Luis Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950 
 

MARCHA 

Marcha fúnebre del 

General Morales 

Asencio Pauta 

Rodríguez 
Piano 1934 

 

Marcha Triunfal 
Asencio Pauta 

Rodríguez 
Piano 1934 

 

Marcha Fúnebre 

El llanto de la 

Patria 

Asencio Pauta 

Rodríguez 
Piano 

Entre 

1855 

y 

1940  
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BALADA 

 

 

 

 

 

 

Tono de Oración 
José María 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1860 

y 

1920  

Gozo y Dolor de la 

Santísima Virgen 

Amadeo Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 1939 

 

CANCIÓN 

Coloquios a Jesús 

Sacramentado 

Amadeo Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 1938 

 

Canto a Nuestra 

Madre del Buen 

Suceso 

Luis Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950 

 

Lumbre de Mayo 

Canción a la 

Virgen 

José María 

Rodríguez 
Voz y Piano 1930 
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MOTETE 

 
 

 

Motete al 

Santísimo 

Amadeo Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 1939 

 

MISA 

Dies Irae con el 

canto de la Virgen 

María 

Asencio Pauta Voz y Piano 

Entre 

1855 

y 

1940 
 

LETANIA Letanía 
Luis Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950 

 

ELEGÍA Elegía 
Asencio Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1855 

y 

1940  
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TE DEUM Te Déum 
Luis Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950 

 

STABAT 

MATER 
Stabat Mater Amadeo Pauta Voz y Piano 

Entre 

1900 

y 

1950 

 

VILLANCICO Venid Pastorcito 
Luis Pauta 

Rodríguez 
Voz y Piano 1931 

 
 

Tabla  Nº 2. Obras seleccionadas para el catálogo de los compositores José María Rodríguez, Asencio Pauta, Luis Pauta y Amadeo Pauta. 

María Eugenia Arias M. (2018) 
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CAPITULO IV 

4. OBRAS RELIGIOSAS DE LAS FAMILIAS PAUTA Y RODRÍGUEZ 

SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS: STÁBAT MÁTER DE AMADEO 

PAUTA, LETANÍA DE LUIS PAUTA, DIES IRAE DE ASENCIO PAUTA E 

HIMNO AL CORAZÓN DE JESÚS DE JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ. 

 

4.1.  Introducción 

 El análisis musical es una herramienta que permite comprender ciertos aspectos 

técnicos, estilísticos y de interpretación de las obras musicales desde el punto de vista 

estructural a través del uso de diversas metodologías. Existe una serie de definiciones sobre 

el análisis musical, una de éstas sostiene que es el estudio de la música a través del Método 

Científico (González, María, 2011), también se menciona que el análisis tal y como nosotros 

lo entendemos, tiene como finalidad principal entender y explicar los elementos 

constituyentes del lenguaje musical, a fin de ponerlos en práctica mediante la improvisación, 

la composición o la práctica docente (Daniel, Roca; Molina, Emilio, 2006), por último Ian 

Bent en su libro “Analisi Musicale” define lo siguiente:  

“El análisis musical es la resolución de una estructura musical en elementos 

constitutivos relativamente más simples, y la búsqueda de las funciones de esos elementos 

al interior de esa estructura. Dentro de tal proceso, la “estructura” puede ser una parte de 

una obra, una obra entera, un grupo o aun un repertorio de obras, provenientes de una 

tradición escrita u ora” (Ian Bent, 1990). 

Cada una de las definiciones citadas hace referencia a puntos relevantes del análisis 

musical, sin embargo desde lo estructural, Ian Bent es el que más aporta para el análisis 

musical de las obras de los Pauta Rodríguez, puesto que estos músicos son parte de la 

tradición oral y escrita de la ciudad de Cuenca, sin olvidar que uno de los aspectos más 

importantes de un análisis musical como afirma Nicholas Cook, es el hecho de que debe 

proporcionar un apoyo a nuestra experiencia de la música (Igoa, Enrique, 2010).  
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Por otra parte, la musicología y el análisis musical se encuentran estrechamente 

relacionados, ya sea por elementos de la teoría y lenguaje musical, así como también por 

elementos históricos y críticos por mencionar algunos, no  obstante, existe una clasificación 

propuesta por Michael Randel77, que muestra algunos tipos de musicologías y su relación 

con otras áreas de estudio tanto musicales como científicas. Estos tipos son: (Randel, 

Michael, 1997) 

a) Musicología Comparada (Etnomusicología): estudio de la música en el contexto 

humano, sobre todo las músicas folclóricas y tradicionales, músicas del mundo.  

b) Musicología Histórica: se enfoca en la historia de la música, es decir que cumple 

un papel de historiador y de cómo se ha desarrollado la música a lo largo del tiempo, 

en la cual se incluyen varias disciplinas como son la organología, la iconografía, la 

notación, biografía, praxis interpretativa, sistemas de composición. 

c) Musicología Teórica. Este tipo de musicológica posee dos enfoques, el primero 

sobre el estudio de la teoría y el segundo en el desarrollo de la teoría sobre repertorios 

existentes para influir en la composición actual y futura.  

                                                             
77 Don Michael Randel: Emeritus Professor of Musicology, received a Bachelor’s degree (1962), a Master of 

Fine Arts degree (1964), and a Ph.D. degree (1967) from Princeton University. He was a member of the faculty 

of the Department of Fine Arts at Syracuse University prior to coming to Cornell in 1968. Randel held the 

Given Foundation Professorship of Musicology at Cornell; his specialty was the music of the Middle 

Ages.  However, Randel’s research interests were quite broad, including Mozarabic chant and music and 

culture of the Renaissance, as well as other subjects closely and distantly related (Arabic music theory, 

Panamanian music, salsa, jazz avant-gardism).  His musical range is no more succinctly on display than in his 

editorship of encyclopedias, including the Harvard Dictionary of Music (1986; 4th ed., 2003), Harvard 

Biographical Dictionary of Music (1996), and the Harvard Concise Dictionary of Music and Musicians (1999), 

a trio of works that have become standard references in the field.   In 1991, while chairman of the Department 

of Music, he accepted the position of Harold Tanner Dean of the College of Arts and Sciences. (Recuperado 

de: http://music.cornell.edu/people/faculty/profile/don-michael-randel/ 3 de junio de 2017). 
Profesor emérito de musicología, recibió una licenciatura (1962), una maestría en bellas artes (1964) y un doctorado. 

grado (1967) de la Universidad de Princeton. Fue miembro de la facultad del Departamento de Bellas Artes de la 

Universidad de Syracuse antes de llegar a Cornell en 1968. Randel ocupó la cátedra de musicología de la Fundación 
Given en Cornell; su especialidad era la Música de la Edad Media. Sin embargo, los intereses de investigación de 

Randel eran bastante amplios, incluyendo el canto mozárabe y la música y la cultura del Renacimiento, así como 

otros temas estrechamente relacionados (teoría de la música árabe, música panameña, salsa, vanguardismo del jazz). 
Su rango musical no se muestra de forma más sucinta que en su editorial de enciclopedias, incluido el Harvard 

Dictionary of Music (1986, 4ª edición, 2003), el Harvard Biographical Dictionary of Music (1996) y el Harvard 
Concise Dictionary of Music and Musicians. (1999), un trío de obras que se han convertido en referencias estándar 

en el campo. En 1991, mientras era presidente del Departamento de Música, aceptó el puesto de Harold Tanner Dean 

de la Facultad de Artes y Ciencias. 
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d) Musicología Sistematizada. Se centra en otros temas de estudio como son la 

psicología, la acústica, la estética, la interpretación, orquestación, contrapunto 

investiga las leyes armónicas, melódicas y rítmicas. 

e) Musicología Aplicada. Es el resultado de la investigación de los tipos de 

musicología anteriores, ya que estos son enseñados y aplicados luego del proceso 

investigativo. La Musicología aplicada comprende: construcción de instrumentos, la 

teoría musical, la crítica musical, tecnología musical o informática y musicoterapia. 

El autor del Atlas Ulrich Michels, propone una división un poco más compacta de la 

musicología (musicología histórica, musicología sistemática y musicología aplicada) 

secundada por autores como Martin Moreno y Enrique Igoa; en donde se evidencia la 

relación con otras ciencias de estudio que veremos en el cuadro a continuación. 

 

 
Ilustración 51. 

 Campos Parciales y Ciencias Auxiliares de la Musicología.  

Atlas de la Música (Micheles, Ulrich, 1992; pág. 12). 
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Para analizar las obras de los compositores investigados y estudiados en la presente 

tesis se utilizarán el Análisis Schenkeriano y el Análisis de Edición Crítica, los mismos que 

se relacionan directamente con la Musicología Aplicada y ayudan a profundizar el estudio 

de las obras desde diversos puntos de vista musicológicos propuestos por la autora del 

presente trabajo. 

 

4.1.1. Análisis Schenkeriano. 

Este análisis es propuesto por Heinrich Schenker, teórico musical austriaco de origen 

judío quien expuso sus primeras ideas sobre este tema es sus primeras publicaciones, 

“Harmonielehre” (Tratado de armonía) publicado en 1906 y “Kontrapunkt” (Contrapunto) 

en dos volúmenes publicados en 1910 y 1922 respectivamente, en lo posterior estas ideas 

fueron desarrolladas en dos periódicos que fueron publicados en 1921 y 1925. Su enfoque 

analítico consiste en mirar bajo la superficie inmediata de la música para entender cómo se 

conecta en tramos más grandes. (Pankhurst Tom, 2001). 

Para algunos músicos el análisis Schenkeriano es uno de los métodos analíticos más 

influyentes del siglo XX, es por ellos que tuvo varios continuadores como son: Ernst Oster, 

Félix Eberhard von Cube, Oswald Jonas, Otto Vrieslander y Hans Weisse; de los cuales 

quienes extendieron sus ideas fueron Feliz Salzer en su libro Audición estructural publicado 

en el 1990, Allen Forte y Steven E. Gilbert en su libro Introducción al Análisis Schenkeriano 

publicado en 1982. Cabe señalar que el análisis Schenkeriano despuntó en los Estados 

Unidos en donde se expandió después de la segunda guerra mundial. (Arencibia Daniel, 

2014). 

“Es suficiente decir que muchos músicos han descubierto que los principios 

schenkerianos, aplicados correctamente, conducen a una profundización en la comprensión 
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de la música no alcanzable con otros métodos de análisis. Lejos de ser un proceso seco y 

estéril, el análisis musical desde el punto de vista Schenkeriano se convierte en musical y 

analítico en el amplio y verdadero sentido de los términos” (Forte Allen y Gilbert Steven 

E., 2003). 

Emilio Molina en su libro “Análisis, Improvisación e Interpretación” publicado en 

2015 resumen el análisis Shenkeriano en: niveles analíticos, relaciones orgánicas del Sistema 

tonal, la influencia de la conducción de la línea melódica, la reducción de una partitura y la 

posibilidad de convertirla en gráficos, partiendo de lo simple a lo complejo permitiéndonos 

conocer el proceso de creación de la obra, demostrando que esta puede ser agrupada ya sea 

por notas de paso, progresiones o arpegios (Mazuela María, 2012). Además de que todos los 

elementos de la pieza musical están relacionados con su estructura armónica fundamental, 

concibiendo la forma musical como un elemento psicológico, obligándonos a aprender a 

escuchar la obra para su mejor comprensión, de esta manera el análisis parte del criterio y la 

intuición de la persona que lo analiza. 

El análisis Schenkeriano parte de una estructura que consta de dos voces 

denominadas Ursatz y Urlinie. La Ursatz o estructura fundamental se usa para referirse a la 

estructura subyacente de la pieza como un todo, es decir que se ubica en la parte inferior de 

la obra y puede utilizar el acorde base ya sea arpegiado en los grados fundamentales I, V, I; 

en cambio la  Urlinie o línea fundamental  se emplea para denominar el descenso melódico 

de la voz superior, desde la nota inicial hasta el primer grado de la tonalidad principal. 

También encontramos que el análisis Schekeriano parte de un principio en el que la 

obra se encuentra dividida en tres niveles: Hintergrund (estructura generatriz), Mittelgrund 

(base generatriz media) y Vordergrund (base generatriz de la superficie). 
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a) Hintergrund (Background): es un nivel arrítmico y consiste solamente en la 

estructura fundamental en la Ursatz. 

b) Mittelgrund (Middleground): en este nivel se analizan en profundidad los 

movimientos y asociaciones armónicos y contrapuntísticos más relevantes existentes 

entre el nivel superficial y el nivel fundamental. El número de subniveles 

estructurales dentro del nivel medio varía en cada caso. (Mazuela María, 2012). 

c) Vordergrund (Foreground): en este nivel se muestra las notas de la música original 

tal y como están en la partitura en asociaciones tonales más simples. Se usa notación 

rítmica. 

Para finalizar esta breve explicación sobre el análisis de Heinrich Schenker, se 

mostrará la notación o el lenguaje que se utiliza para las representaciones graficas obtenidas 

como resultado del proceso analítico, estas se dividen en dos grupos, notación rítmica y 

notación analítica (Sans Juan Francisco, 2004). Notaciones que se describen a continuación:  

a) Notación Rítmica: es la notación de la superficie en donde a las notas se les asigna 

un valor conforme a su duración. Podemos encontrar notas con cabeza vacía, también 

se escriben con plicas y unidas por barras las notas que pertenecen a la línea 

fundamental y  las notas del bajo arpegiado. 

b) Notación Analítica: en esta notación encontramos algunos tipos de gráficos, para 

esto se ha tomado como referencia el artículo de la revista digital, “Temas para la 

Educación”. (Mazuela, María. 2012, pág.9). 

 Números romanos. Se usan para señalar las funciones armónicas en el 

análisis. Las dominantes secundarias importantes en la estructura de la 

obra se señalan como un quinto grado entre corchetes: [V]. 
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 Números arábigos con un acento circunflejo. Colocado encima indican 

el grado de la escala que representa una nota. Estos números, escritos 

entre paréntesis pueden aplicarse también a nuevas exposiciones de las 

notas de la línea fundamental o bien, a líneas descendentes relevantes en 

la base media. 

 Notas con cabeza llena. Son notas estructuralmente menos importantes. 

Su posición jerárquica depende de si tienen o no plica, las notas con plica 

son musicalmente más relevantes. 

 Barras. Señalan  réplicas de la estructura fundamental en el nivel de la 

base media, o bien, resaltan movimientos melódicos significativos, por 

grados conjuntos distintos de aquellos de la línea fundamental. Por tanto, 

la barra horizontal se usa para indicar cualquier tipo de relación entre 

notas que están separadas en el tiempo, pero que deben ser entendidas 

como pertenecientes a la misma unidad armónica. 

 Plicas y Ligaduras. Representan las relaciones entre los sonidos de una 

configuración tonal. Las ligaduras indican dependencia y direccionalidad. 

 Ligaduras con cabeza de flecha. Se emplean para mostrar las 

transferencias de registro entre las voces (cromatismos entre voces, 

arpegios entre voces, etc.). 

 Ligaduras punteadas. Son usadas para señalar la relación de 

movimiento entre notas separadas por varios compases o la prolongación 

de un sonido principal (tanto en unísono como en octava), a pesar de 

existir otras nota intermedias. 
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 Línea diagonal. Indica que las partes exteriores que conecta actúan 

estructuralmente juntas. Estas voces pueden ser verticalizadas en una 

subsiguiente reducción o, al menos, ser consideradas de este modo. 

Cuando acaban en punta de flecha, suelen indicar transferencia de 

registro. 

 Barra cruzada. Une una nota con plica ascendente y otra con plica 

descendente simboliza el despliegue lineal de un intervalo relevante que 

pudiera disponerse verticalmente en una etapa posterior de reducción. 

 Corchete. Schenker usa el corchete en una nota para resaltar las notas de 

la melodía y del bajo que pueden tener un valor significativo intermedio. 

 Paréntesis alrededor de una nota. Indica que ese sonido forma parte de 

un contexto específico, pero no del presente. Normalmente, los paréntesis 

se usan para aislar grupos de sonidos que son funcionalmente 

independientes del contexto que les rodea. 

 

4.1.2. Análisis de Edición Crítica. 

El análisis de Edición Crítica al igual que el análisis Schenkeriano forma parte de 

uno de los campos de la musicología aplicada y consiste en una serie de decisiones 

fundamentadas críticas e informadas en el acto de la interpretación; también consiste en la 

interacción entre la autoría del compositor y la autoría del editor (Grier James, 2008). Es 

decir que, en el proceso de edición crítica por más literal que sea la transcripción con respecto 

al original, estas conllevan a la solución de pequeños detalles en el estudio y modificaciones 

dentro de la obra.  
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Algunas de las herramientas utilizadas para la Edición Crítica son la Filología, que 

se centra en el estudio de las partituras e intenta reconstruir lo más fielmente posible el 

sentido original de la pieza musical y la segunda herramienta es la Investigación Histórica 

que abarca desde la criticidad hasta la evaluación del significado semiótico y del texto 

musical, teniendo siempre presente la relación que existe con la obra como tal, por lo tanto, 

el editor puede dar su aporte basándose en conocimientos profundos del contexto de la obra, 

adaptando esas decisiones a factores como la época en la que fue escrita y como se podría 

interpretar en la actualidad. 

Se debe tener en cuenta que ninguna edición es definitiva (Grier James, 2008), ya 

que como hemos mencionada es el producto de una serie de decisiones tomadas en base al 

conocimiento que se tenga de la obra y para apoyar todo el proceso de edición es necesario 

realizar un análisis estilístico, el mismo que hemos de aplicar en las obras de los 

compositores cuencanos desarrollados en el presente trabajo, para ello se ha tomado como 

base lo propuesto Jan LaRue (1989), el mismo que considera el análisis en cuatro categorías:  

a) Consideraciones analíticas varias: se centra en los antecedentes de la obra a través 

de referencias históricas y procedimientos convencionales del momento. 

b) Observación: se construye de algunas partes que se describen a continuación.  

 Dimensiones. Pequeñas (motivo, semifrase y frase), medias (periodo, párrafo, 

sección, parte) y Grandes (movimiento, obra, grupo de obras). 

 Elementos contributivos. Sonido (cambio de instrumentación entre 

movimientos), armonía (contraste y frecuencia de tonalidades), melodía 

(conexión y desarrollo temático), ritmo (selección métrica de compases y 

tempos) y crecimiento (resultado de los cuatro elementos anteriores). 
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 Movimiento. Estados generales de cambio (estabilidad, repetición de unidades 

por contraste, movimiento direccional, acontecimientos ornamentales, 

estructural y ornamental) y la forma (articulación, continuación, repetición, 

desarrollo,  variación, mutación, respuesta, contraste, grados de control, 

conexión, correlación, superrelación, formas tradicionales). 

 Método investigativo. Dentro de esta encontramos la tipología (espectro total de 

acontecimientos), movimiento (contribuciones al flujo de la pieza) y forma 

(contribuciones a los procesos de articulación y continuación). 

c) Evaluación: consiste en: 

 Equilibrio entre unidad y variedad. 

 Originalidad y riqueza de imaginación. 

 Consideraciones externas (innovación, popularidad y oportunidad). 

 

Una vez realizada la investigación se puede concluir que la edición crítica consiste 

en diferentes fases y procesos que se desprenden de la interpretación del editor basados en 

el conocimiento minucioso de la obra, en donde se muestra la postura del editor ante la 

partitura, debidamente argumentada.  

También se debe tener en cuenta la importancia de las fuentes y su conocimiento 

profundo ya sea que ésta es una fuente original primaria o si ya existe una variación de 

realizada por otro copista o editor, ya que de esto depende el sentido e interpretación de la 

pieza musical, en este punto las evidencias, clasificación y evaluación de las fuentes juegan 

un papel fundamental (González Montse, 2014). 
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4.2. Manuscritos originales encontrados no publicados a analizar. 

PARTITURA STÁBAT MÁTER (Amadeo Pauta) 
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LETANÍA (Luis Pauta) 
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DIES IRAE (Asencio Pauta) 
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HIMNO AL CORAZÓN DE JESÚS (José María Rodríguez) 
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4.3. Análisis formal y estilístico del Stábat Máter de Amadeo Pauta, Letanía de Luis 

Pauta, Dies Irae de Asencio Pauta e Himno al Corazón de Jesús de José María 

Rodríguez 

 

4.3.1. Análisis Schenkeriano. 

En el análisis armónico de las obras partiremos de dos procesos tanto en el caso del 

Stábat Mater de Amadeo Pauta, como en la Letanía de Luis Pauta debido a que se utilizarán 

los mismos criterios que describimos a continuación: 

 Reducción rítmica. Identifica rápida y simplificadamente las relaciones 

armónicas, las triadas diatónicas, y las progresiones armónicas por las que 

transcurre cada uno de los temas, o secciones. 

 Disminución Melódica. Aplicada más adecuadamente a la parte de las voces 

debido al tratamiento lineal que representan, aparte del aspecto armónico que 

también se encuentran, presentes. Este análisis estará representado por un Gráfico 

Analítico que consiste en la “utilización de plicas y ligaduras. Estos símbolos 

tienen un especial significado en el análisis schenkeriano, puesto que supone un 

medio muy claro para representar las relaciones entre los sonidos de una 

configuración tonal, en este caso  de una línea melódica”78.  

 

La terminología a utilizar es: Nota de paso (P); la Bordadura (B); el salto consonante 

(SC); y la arpegiación (Arp)79. Hay que tener claro los conceptos y terminología utilizada 

por Schenker para la notación musical. La Notación Rítmica: Donde a las notas se les 

asigna un valor conforme a su situación y duración. (En otras palabras, la notación musical 

                                                             
78 FORTE, Allen. Introducción al análisis Schenkeriano. Pag. 22 
79 FORTE, Allen. Introducción al análisis Schenkeriano. Pag. 19. 
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tradicional). La Notación Analítica: donde el valor de la nota depende de su importancia 

melódica y armónica relativa. 80 Este último sestará representado en base a un Esquema 

analítico. 

En lo que se refiere al análisis profundo este hace referencia determinar con la mayor 

claridad posible la Estructura Fundamental, (o Ursatz81 como lo denomina Schenker) de la 

obra, a partir de dos elementos: El primero denominado La Urlinie82, o línea fundamental 

compuesta por un movimiento melódico descendente, cuya primera nota denominada 

Kopfton será específicamente uno de los grados de la triada de la tónica, en este caso serían: 

la tercera, la quinta o la octava.  

El segundo elemento a considerar es el Bassbrechung, o Bajo arpegiado. En este 

caso específico de la obra en cuestión realizaremos el análisis por secciones, lo que nos 

permitirá tener una referencia del pensamiento musical aplicado en cada una de dichas 

partes, y por ende un resumen tonal y melódico del total de la obra. 

 

4.3.1.1. Stabat Mater (Amadeo Pauta). 

a) Antecedentes. Desde el principio la Iglesia de Cristo, ha trascendido todas las 

diferencias nacionales, ya que todos los hombres de todas las razas son unos en ella, 

forman una única hermandad en el Reino del Señor, como un movimiento religioso 

que comparte la filosofía de la fe, en este caso relacionada con la música religiosa, 

impartidas en las misas y actos religiosos de la iglesia católica en donde él sacerdote, 

siempre intercediendo a favor de la Iglesia en el sacrificio del Calvario, dando el 

poder a través de sus representantes en la tierra. 

                                                             
80 FORTE, Allen. Introducción al análisis Schenkeriano. Pag. 147. 
81 FORTE, Allen. Introducción al análisis Schenkeriano. Pag. 145. 
82 FORTE, Allen. Introducción al análisis Schenkeriano. Pag. 144. 
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El Stábat Máter es una de las cinco secuencias litúrgicas basadas sobre un himno 

latino, cuyo origen se atribuye a Jacopone de Todi83, italiano que vivió entre los años 1220-

1306. Este himno se utilizaba en la liturgia romana medieval en dos festividades el Viernes 

Santo y el 15 de septiembre.  

La primera festividad en la que se utiliza el himno es en el Viernes Santo, donde 

relata los siete dolores de la Santísima Virgen al pie de la cruz. La fiesta84 de septiembre del 

mismo nombre se emplea otros himnos en el oficio del breviario85. En el breviario, se divide 

en tres partes: en Vísperas, “Stábat Máter Dolorosa”; en Maitines, “Stábat Máter istud agas”; 

en Laudes, “Virgo virgineum praeclara”. 

 
Ilustración 55.  

La Piedad o Pietá realizado por Miguel Ángel (1498 y 1499).  

Actualmente ubicada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. 

                                                             
83 Poeta franciscano, nacido en Todi en la primera mitad del siglo XIII, muerto en Collazone hacia 1306. 

Enciclopedia Católica, ec.aciprensa.com/wiki/ 
84 Los días de fiestas o festivos, son días que se celebran en conmemoración de los sagrados misterios y eventos 

en memoria de la Virgen madre de Cristo de los apóstoles, mártires y santos. Enciclopedia Católica, 

ec.aciprensa.com/wiki/ 
85 Breviario del latín (breviarium) dentro del lenguaje litúrgico tiene un significado especial el cual indica un 

libro que provee las regulaciones para la celebración del a Misa. Enciclopedia Católica, ec.aciprensa.com/wiki/ 
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La intensidad de la obra en el “Máter Dolorosa”, se identifica con el tema de melodía 

llorosa y rima en latín. La traducción de la letra al español, se puede ver claramente la 

alabanza a la Virgen María como intercesora ante su hijo en la cruz. Debido a su carácter 

vívidamente lírico y épico; el himno ha sido compuesto por varios músicos como: Palestrina, 

Pergolesi, Haydn, Astorga, Winter, Vito, Rossini, Dvorak, entre otros. 

b) Texto del Stábat Máter de Amadeo Pauta en Latín y español 

 

LATÍN       ESPAÑOL 

Stábat Máter Dolorosa,    Estaba la Madre Dolorosa, 

juxta crucem lacrimosa,    junto a la cruz llorosa, 

dum pendebat filius.     en que pendía su hijo. 

Cujus ániman gementen,    Su alma gimiente, 

contristatem et dolentem    contristaba y doliente, 

pertransivit gladius.     atravesó la espada.   

O quamtristis et a flicta,    O cuan triste y afligida,  

Fuit illa benedicta,     estuvo aquella bendita, 

Mater unigeniti.     Madre del ungénito. 

Quae moerebat et dolebat,    Languidecía y se dolía, 

pía Mater cum videbat,    la piadosa Madre que veía, 

nati poenas in cliti.     Las penas de su excelso hijo.  

 

c) Fuentes. El Stábat Máter del compositor cuencano Amadeo Pauta Rodríguez, forma 

parte de los archivos musicales que se encuentran en la Iglesia de las Conceptas de 

la ciudad de Cuenca, este monasterio comienza su construcción en el año de 1682. 
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Esta obra fue escrita en el año de 1920 y fue trascrita por dos religiosas 

concepcionistas los días 12 y 13 de Abril del año 1931. 

d) Proceso de análisis. Tal como plantea Schenker en su teoría sobre el análisis 

musical, se realizará un proceso de síntesis y reducción, sobre aspectos armónicos, 

rítmicos y melódicos para poder identificar con la mayor claridad posible los niveles 

estructurales contenidos en la obra como son: La Ursatz o estructura fundamental, y 

la Urlinie o línea fundamental. 

 

Para esto se partirá de un análisis general tradicional en el que se identificarán 

aspectos como la tonalidad general de la obra, estructura general, transiciones y 

modulaciones armónicas, aspectos melódicos relevantes, tempo, cambios de tempo y 

agógica, factura musical general, etc., para luego entrar en materia correspondiente al 

análisis schenkeriano. 

e) Descripción general de la obra. 

 Obra para solista Soprano, Coro Mixto y Piano, compuesta en el año de 1920 

 Tonalidad: Cm 

 Movimiento: Andante Gracioso ( =80) 

 Duración Aproximada: 7’20” 

 Textura: Homófona Armónica 

 Agógica: existen pocos cambios de tempo excepto un ritardando en el compás 31, 

67, 99, 107, 112; a tempo  en el compás 33, 69, 100, 108, 113; y un rallentando en 

el compás 87. 

 Dinámica: ff, f, p, pp 

 Número de compases: 124 
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f) Análisis Formal.- Estructura general de la obra. (Cuadro 1). 

 

 

N° de Compás 

1-8 9-20 21-24 25-40 41-44 45-60 61-68 69-88 89-96 

Secciones Introducción A 

Sección 

Modulatoria 

1 

B 

Sección 

Modulatoria 

1 

B’ 

Sección 

de 

enlace 

C D 

Tonalidad Cm Cm Eb Eb Eb Eb Cm C Eb 

Frases 
Una 

frase 

Tres 

frases 
Una frase 

Cuatro 

frases 
Una frase 

Cuatro 

frases 

Dos 

frases 

Cuatro 

frases 

Dos 

frases 

Grados I, IV, V, I 

I, IV, 

IVaug 

V, I 

VII,  III 
VII, III, V, I 

VI, I V, I 
VII, III 

VII, III, 

V, I 

VI, I V, 

I 

V, I 

I, VI7, 

II, V, I, 

IIImaj, 

VI 

I, V, 

IIImaj, 

VIImaj, 

IIImaj 

Ejecutantes Piano 

Piano 

y 

Coro 

Piano 

Piano y 

Solista 

Soprano 

Piano 

Piano 

y 

Coro 

Piano 

Piano 

y 

Coro 

Piano 

y 

Coro 

 

 

N° de Compás 

97-103 104-112 113-120 121-124 

Secciones 
Sección 

Modulatoria 2 
E D Coda 

Tonalidad Gm Gm Eb Gm 

Frases Dos frases Dos frases Dos frases Dos frases 

Grados V, I, IV, V 
V, I, I7, IV, 

V, I 

I, V, IIImaj, 

VIImaj, 

IIImaj 

V, I 

Ejecutantes Piano 
Piano y 

Coro 

Piano y 

Coro 

Piano y 

Coro 

 

Cuadro 1.  

Estructura general de la obra. Elaborado por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado, 2017. 

 

Partiendo del Cuadro 1, podemos deducir que tiene una forma inestable, ya que está 

compuesta de 5 temas (A; B; C; D; E), con repeticiones del tema B, y el tema D, ubicados 

en lugares sin una referencia o relación específica con las otras secciones. Lo que si queda 
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claro es el ámbito armónico en el que transcurre la obra: Cm, Eb, C, y Gm; incluso podría 

decirse que queda algo inconclusa la obra, ya que la tonalidad de Gm no pertenece a la 

tonalidad de Cm, debido a que la dominante debería ser mayor y además usa dicha tonalidad 

para concluirla. 

Sin embargo, cabe señalar que la obra toma otro rumbo tonal y expresivo, si se puede 

decir, a partir de la sección “C” (doble barra en el Cuadro 1), en el sentido de que da un giro 

modal de menor -correspondiente a todo lo anterior- hacia el modo mayor, por lo que 

podríamos estar hablando de dos grandes secciones. Conforme avanza la música ya se siente 

ese alejamiento de la tonalidad de Cm -con la que empezó la obra- para luego permanecer 

en un ámbito de la tonalidad de Gm, y terminar en ésta. 

g) Aplicación del Análisis Schenkeriano. 

 Análisis Armónico. Para realizar el análisis armónico general se tomará en 

consideración todos los temas o secciones sin su respectiva repetición: A, B, 

C, D, E. Las secciones en las que están presentes el Coro y el Piano se tratarán 

como un solo bloque armónico, excepto los casos en los que está claramente 

definida la factura musical de cada uno de ellos, por citar un ejemplo en el 

caso en que el piano se realizó un acompañamiento homófono armónico sin 

mayor complejidad, y el coro esté realizando pasajes contrapuntísticos o 

temas melódicos de gran relevancia donde es necesario realizar un análisis 

por separado.  
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A continuación se muestran una serie de imágenes que explican fragmento por fragmento el 

análisis de la obra, dichas figuras autoría propia de la Lcda. María Eugenia Arias. 
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Introducción (Cm) 

 
Ilustración 56. Introducción del Stábat Máter 

Sección A (Cm) 

 
Ilustración 57. Sección A del Stábat Máter 

 

Sección Modulatoria 1 (Eb) 

 
Ilustración 58. Sección Modulatoria 1 del Stábat Máter 

Sección B (Eb) 

 
Ilustración 59. Sección B del Stábat Máter 
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Sección Modulatoria 1 (Eb) (Repetición) 

 
Ilustración 60. Sección Modulatoria (Repetición) del Stábat Máter 

 

Sección B (Eb) (Repetición) 

 
Ilustración 61. Sección B (Repetición) del Stábat Máter 

 

Sección C (C) 

 

Ilustración 62. Sección C del Stábat Máter 
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Sección D (Eb) 

 
Ilustración 63. Sección D del Stábat Máter 

Sección Modulatoria 2 (Gm) 

 
 Ilustración 64. Sección Modulatoria 2 del Stábat Máter 

Sección E (Gm) 

 
Ilustración 63. Sección E del Stábat Máter 

Sección D (Eb) (Repetición) 

 

Ilustración 65. Sección D (Repetición) del Stábat Máter 
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Coda (Gm) 

 
Ilustración 66. Coda del Stábat Máter 

 Análisis Profundo. Estructura Fundamental. Podemos notar  que en casi 

toda la obra las relaciones armónicas más constantes son la de (V – I), y que 

las progresiones armónicas más recurrentes son la de (IV – I – V – I); (IV – 

V – I); o (II, V, I); aunque no queda muy claro la dirección armónica de las 

progresiones en cada sección. Por ejemplo en la Sección B, comienza en el 

ámbito de Eb para luego terminar en el de Cm. También en la Sección D,  

comienza en Eb y finaliza en Gm; y así sucesivamente en casi todas las 

secciones, es decir hay un constante alejamiento de la tonalidad inicial 

dejando “inestable” el centro tonal en el cual debe reposar la imagen 

armónica de cada sección. Lo más notorio sucede al final de la pieza (Coda), 

en donde cierra con un círculo armónico muy definido de la tonalidad de Gm. 

A pesar de ello es constante el uso de intervalos de cuarta y quinta en la línea 

del bajo, específicamente de dominante-tónica; o tónica-dominante-tónica, 

evidenciando un bajo arpegiado a lo largo de la obra. 

 

En cuanto a las relaciones melódicas, no se puede apreciar con claridad una 

conducción de las voces con una Urlinie definida. Por ejemplo en la Sección B, los grados 

a utilizar son el quinto y el tercero, y no procede en ningún momento de manera descendente, 

y a grado conjunto hasta llegar al primer grado, y esto sucede, por supuesto, debido a la 

inestabilidad tonal descrita con anterioridad. 
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Existen muchos saltos consonantes (SC), que dan lugar a esporádicos arpegios (Arp) 

y abundantes bordaduras (B), como por ejemplo en la Sección C, donde el Bb, el F y el  D 

están presentes como bordadura, sin prestar mayor sustento o relación melódica con los 

demás elementos de la sección. Incluso las líneas melódicas quedan inconclusas debido a las 

progresiones armónicas lejanas de dominante-tónica (VI7 - II), (III – VI), (II7 – V), etc. 

Luego del análisis profundo la Ursatz, la podemos encontrar únicamente en la 

Sección Modulatoria 2 (Gm), y la Sección E (Gm), en donde la Urlinie y el Bajo 

arpegiado, están presentes de manera clara y contundente 

Sección Modulatoria 2 (Gm)             Sección E (Gm) 

 

 

 

 

Ilustración 67. Sección Modulatoria y Sección E del Stábat Máter 

 

4.3.1.2. Letanía (Luis Pauta). 

a) Antecedentes. La letanía es una palabra que proviene del  griego litanéia, que 

significa súplica, y dentro de la iglesia católica son un a serie de súplicas o 

invocaciones cortas que los feligreses rezan o cantan en honor a Dios, la Virgen o 

los santos; algunas de estas son basadas en metáforas de la biblia convirtiéndose en 

un modo antiguo de oraciones con repeticiones constantes de determinadas fórmulas 

(Peinado José Antonio, 2015). 

Las letanías de los santos tienen su origen en la edad media, no obstante en la actualidad 

las letanías más difundidas son las lauretanas, como una forma de alabanza y súplica a la 

Virgen María, aunque su origen se remonte en el XV y XVI.  
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Para interpretar una letanía dedicada a la Virgen se debe tener en cuenta el texto, 

según el Diccionario Católico existen algunos tipos de letanías, por ejemplo a la Madre 

Purísima, a la Madre de Jesucristo, a la Madre de la Iglesia, a la Madre de la Divina Gracias; 

pero para nuestro estudio nos centraremos en el texto de la letanía que se va a analizar, que 

está escrito para la Santa María, y trata de aquella en quien todo el poderoso realizó grandes 

cosas, al decir santa se reconoce la admirable obra de Dios en esta mujer y la manera en 

como intercede por nosotros.  

b) Letra en latín y español la Letanía a la Virgen de Luis Pauta. 

LATÍN       ESPAÑOL 

Sancta María.        Santa María 

Ora pro nobis       Ruega por nosotros 

Sancta Dei Genetrix.      Santa Madre de Dios 

Ora pro nobis       Ruega por nosotros 

c) Fuentes. La letanía del compositor cuencano Luis Pauta, forma parte de los archivos 

musicales que se encuentran en el Complejo Patrimonial todos Santos de la ciudad 

de Cuenca, basados en la investigación realizada se presume que ésta obra fue escrita 

en los años 30 y en comparación con otras obras del compositor la misma no tiene 

ninguna otra transcripción ya que la caligrafía es la suya propia. 

d) Proceso de análisis. Tal como se plantea en el análisis anterior sobre el Stabat Mater 

de Amadeo Pauta, se aplicará el análisis Schenkeriano, en donde se realizará un 

proceso de síntesis y reducción, sobre aspectos armónicos, rítmicos y melódicos para 

poder identificar con la mayor claridad posible los niveles estructurales contenidos 

en la obra como son: La Ursatz o estructura fundamental, y la Urlinie o línea 

fundamental. 
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Para esto se partirá de un análisis general tradicional en el que se identificarán aspectos 

como la tonalidad general de la obra, estructura general, transiciones y modulaciones 

armónicas, aspectos melódicos relevantes, tempo, cambios de tempo y agógica, factura 

musical general, etc., para luego entrar en materia correspondiente al análisis schenkeriano. 

e) Descripción general de la obra. 

 Obra para coro Mixto y Piano, compuesta en los años 30, presumiblemente. 

 Tonalidad: D mayor 

 Movimiento: Allegro Moderato 

 Duración Aproximada: 40” (sin repetición) 

 Textura: homófona Armónica.  

 Agógica: no hay grandes cambios de tempo. 

 Dinámica: ff, p, cresc, decresc (reguladores). 

 Número de compases: 18 

f) Análisis Formal.- Estructura general de la obra. (Cuadro 2) 

 

Nº de Compáses 

1-2 2 3-6 6 7-10 10-14 14-18 

Secciones Introducción 

Sección 

de 

enlace 1 

A 

Sección 

de 

enlace 2 

B C C’ 

Tonalidad D A A A D D D 

Frases 
Una 

frase 

Un 

tiempo 

Una 

frase 

Un 

tiempo 

Una 

Frase 

Una 

frase 
Una frase 

Grados I, V, I V 
V, VI, 

IV, I 
V I, V, I V, I, V, I V, I, V, I 

Ejecutantes 
Piano y 

Coro 
Piano 

Piano 

y Duo 
Piano 

Piano, 

Coro y 

Duo 

Piano y 

Coro 

Piano y 

Coro 

 

Cuadro 2.  

Estructura general de la obra. Elaborado por la Lcda. María Eugenia Arias Maldonado, 2017. 
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Partiendo del Cuadro 2, podemos deducir que tiene una forma definida, puesto que 

está compuesta de 3 (A; B; C), con repeticiones del tema C (corresponde al Coro), y de las 

secciona modulatorias, ubicados en lugares específicos después de cuatro compases 

aproximadamente, debido a que las modulaciones se dan dentro del mimo compas donde 

termina la frase, por lo tanto, se podría decir que los cuatro compases son asimétricos por lo 

que se relacionan con las otras secciones. 

El movimiento armónico se desarrolla dentro de la tonalidad de D, utilizando los 

grados fundamentales IV y V, también existen ciertos pasos por le VI grado. La obra empieza 

en D y termina en la misma tonalidad a través de una pequeña cadencia que pasa por el V 

grado, y como no puede ser de otra manera la pieza es cien por ciento tonal, por como e 

mueve la armonía en función de los grados de la escala. 

Cabe señalarse que las secciones modulatorias giran en torno a A, y es un pequeña 

escala como preámbulo a las secciones A y B. En el momento de la ejecución de la obra se 

marcan claramente cada una de las partes. En la sección del coro, en la parte de C’ que 

corresponde a la repetición en el último compás cambiando de una negra a una blanca con 

punto, lo que marca la sensación de final de la obra, también es importante destacar que la 

obra es casi simétrica en su totalidad en todas sus partes, las mismas que constan de cuatro 

compases, excepto la introducción que posee dos. 

g) Aplicación del Análisis Schenkeriano. 

 Análisis Armónico. Para realizar el análisis armónico se han considerado en 

cuenta los temas A, B y C, tanto en la parte coral como en la pianística, en su 

mayoría todas se toman como un solo bloque armónico, excepto en las partes 

en las que el piano tiene unos tresillos que sin duda le dan otro carácter a la 

obra. Sin embargo, encontramos pequeños pasajes en los que existen unos 

cambios marcados en la factura musical.  
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En lo que se refiere al acompañamiento del piano éste es homófono armónico, que 

en su mayoría repite lo que hace el coro, excepto en la parte del coro que se explicó 

anteriormente, por lo que el coro tiene su relevancia al igual que el piano en esta sección, ya 

que se marca contrapuntísticamente cada una de las partes, en función de la voz tanto del 

acompañamiento como de la melodía donde se realiza un análisis por separado.  
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A continuación se muestran una serie de imágenes que explican fragmento por fragmento el 

análisis de la obra, dichas figuras autoría propia de la Lcda. María Eugenia Arias. 

 

Introducción (D) 

 
Ilustración 68. Introducción de la Letanía a la Virgen 

 

Sección de enlace (A)  

 
Ilustración 69. Sección de Enlace de la Letanía a la Virgen 

 

Sección A (A) 

 

Ilustración 70. Sección A de la Letanía a la Virgen 
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Sección B (D) 

 

Ilustración 71. Sección B de la  Letanía a la Virgen 

 

Sección de enlace (A) (Repetición) 

 

Ilustración 72. Sección de Enlace A (Repetición) de la Letanía a la Virgen 

 

Sección C (D) 

 
Ilustración 73. Sección C de la Letanía a la Virgen 
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Sección C’ (D). Repetición del coro con variación. 

 
Ilustración 74. Sección C’ de  la Letanía a la Virgen 

 

 Análisis Profundo. Estructura Fundamental. Para iniciar se determinara 

la Estructura Fundamental o Ursatz a partir de dos elementos: El primero 

denominado La Urlinie, o línea fundamental compuesta por un movimiento 

melódico descendente, cuya primera nota denominada Kopfton será 

específicamente uno de los grados de la triada de la tónica, en este caso serían: 

la tónica, la quinta o la octava. El segundo elemento a considerar es el 

Bassbrechung, o Bajo arpegiado el mismo que encontramos en una sola de 

las partes en la Sección A. 

 

También podemos observar que en casi toda la obra las relaciones armónicas más 

constantes son la de (V7 – I), (V, I) y que las progresiones armónicas más recurrentes son la 

de (IV – I – V – I); (IV – V – I); o (V, VII, I); al ser una pieza musical sin modulaciones a 

otras tonalidad queda muy claro la dirección armónica de las progresiones en cada sección 

ya que se encuentran algunas notas de paso y bordaduras que resuelven en la tónica (D) y se 

mantiene por los grados fundamentales de la escala (A y G).  

La Introducción, comienza en la tónica D y termina en D al igual que la Sección B, 

las secciones de Enlace, Sección B, Sección C y Sección C’ empiezan en la dominante A y 
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terminan D, por lo que la obra es totalmente clara y muy estable ya que su centro tonal se 

mantiene en la tónica y la dominante, similar a la composición de la obra anterior del Stábat 

Mater. Dentro de cada una de las secciones es constante el uso de intervalos de tercera y 

cuarta, así como también de séptima, más específicamente de dominante-tónica; o tónica-

dominante-tónica, tónica-subdominante-tónica y dominante-sensible-tónica dejando 

evidente un bajo arpegiado a lo largo de la obra en su composición interna con notas de paso 

y bordaduras. 

En cuanto a las relaciones melódicas, no se puede apreciar con claridad una 

conducción de las voces con una Urlinie definida. Por ejemplo en la Sección B, los grados 

a utilizar son el primero, el tercero y el quinto, y no procede en ningún momento de manera 

descendente, y a grado conjunto hasta llegar al primer grado, y sucediendo esto, por 

supuesto, debido a los saltos intervalitos de la obra. 

Existen muchos saltos consonantes (SC), que dan lugar a esporádicos arpegios (Arp) 

y algunas bordaduras (B), como por ejemplo en la sección A en donde el salto consonante 

resuelve en la dominante para luego ir a la tónica y la Sección B, donde el C, el D# están 

presentes como bordadura, como una especie de pequeña modulación para resolver al D#. 

Varias de las líneas melódicas quedan inconclusas debido a las progresiones armónicas 

lejanas que se dan internamente en la melodía de dominante-tónica (VI - I), (II – V), y por 

los saltos al II y VI grado. 

Luego del análisis profundo la Ursatz, la podemos encontrar únicamente en la 

Sección A (A), y la Sección C’ (D), en donde la Urlinie y el Bajo arpegiado, están presentes 

de manera clara y contundente, existen otros pasajes en donde solo se observa la Ursantz 

como en la Sección B y otra donde se encuentra la Urlinie en la sección B pero carecen de 

relación entre sí.  
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Sección A (A)                   Sección C’ (D) 

 
Ilustración 75. Sección A y C’ de la Letanía a la Virgen 

 

4.3.2. Análisis de Edición Crítica. 

A continuación se realizará el Análisis de las obras Himno al Sagrado Corazón de 

Jesús de Amadeo Pauta y la obra Dies Irae de Asencio Pauta, y como ya se ha mencionado 

a lo largo del presente trabajo uno de los objetivos es analizar formal y estilísticamente obras 

representativas, de diferentes géneros, de cada uno de los compositores mencionados, en 

este apartado específicamente se lo realizará desde el punto de vista de la edición crítica, 

análisis que forma parte de la musicología aplicada, ya que muestra una serie de decisiones 

fundamentadas, críticas e informadas en el acto de la interpretación, logrando la interacción 

entre la autoría del compositor y la autoría del editor.   

Otro objetivo es que al realizar este proceso de edición demostramos que por más 

literal que sea la transcripción con respecto al original, éstas conllevan a la solución de 

pequeños detalles en el estudio y modificaciones dentro de la obra, lo que significa que a 

mas de ver un cambio en la partitura también se distingue un cambio en la sonoridad. 

Las modificaciones y soluciones que se den a estos detalles están en función de la 

separación de las voces del acompañamiento, ya que como mencionamos en el capitulo III 

la obras en su mayoría mezclan la voz con el instrumento, al realizar esta aclaración de 

pasajes en los que la partitura original muestra borrones o tachones, y demás. Logramos 

mostrar el proceso creativo del compositor lo que también ayuda a comprender más 
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profundamente la obra desde su concepción estética, teniendo en cuenta que estas 

composiciones fueron parte de la vida cotidiana de los cuencanos de la época, hasta la 

actualidad en donde las utilizamos como objeto de estudio musicológico, por ejemplo en el 

Himno al Corazón de Jesús de José María Rodríguez se demostró que éste se ha sido editado 

dos veces, existiendo tres partituras: la primera del compositor, la segunda con arreglos del 

Padre José Castellvi Q. y la última propuesta por la autora del presente trabajo, Lcda. María 

Eugenia Arias. En la segunda obra Dies Irae de Asencio Pauta se comprobó que la obra 

original no existe, pues ésta fue transcrita por su hijo Luis Pauta, de esta manera se mostraron 

dos ediciones, la edición original y la propuesta por la autora del presente estudio. 

 

4.3.2.1. Himno al Sagrado Corazón de Jesús (José María Rodríguez) 

a) Antecedentes. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es de origen medieval; sin 

embargo, aparece con mayor fuerza en la Francia del siglo XVII con Juan Eudes, 

sacerdote misionero y fundador de la Congregación de Jesús y María, y se ve 

fortalecida en la figura de la religiosa Santa Margarita María de Alacoque, ya que, 

en cada uno de sus escritos se muestran el culto al Sagrado Corazón de Jesús, el 

mismo que se conoce hasta nuestros días y con los que llega a los más amplios 

horizontes (Rodríguez, 2009). Dicha devoción al Sagrado Corazón nace a partir de 

la reflexión sobre el costado traspasado y la visión de la humanidad de Cristo. Es 

decir, tiene su fundamento en la encarnación y obtiene sus contenidos del momento 

culmen de la misión de Cristo en la tierra cuando el Corazón de Cristo derrama sangre 

y agua. (Medina, 2013) 

Por lo, tanto la imagen que se venera es la que se describe por la Santa Margarita en 

cada uno de sus escritos. Una vez propagada la devoción y culto al Sagrado Corazón 
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de Jesús por Pío IX, se dedica todo el mes de junio a su celebración siendo los Jesuitas 

los principales difusores de ésta.  

En 1870, surgió la idea de realizar una consagración colectiva al Sagrado Corazón 

de Jesús con fines políticos y civiles basados en las cartas de Santa Margarita, como 

una forma de integración nacional en donde el Ecuador fue el primer país de 

Latinoamérica en consagrarse bajo el Decreto Conciliar del 31 de agosto de 1873 que 

afirma: "el mayor bien que puede gozar un pueblo es el de conservar pura la fe 

católica, apostólica y romana". En el Art.1. del Decreto legislativo decía, 

escuetamente: "Se consagra la República del Ecuador al Santísimo Corazón de 

Jesús, declarándole su Patrón y Protector". Esto se dio el 25 de marzo de 1873, en 

la presidencia del Dr. Gabriel García Moreno, en donde el Gobierno Nacional 

también decretó la construcción de la Basílica del Voto Nacional. (Potvin, 2004). 

b) Himno al Sagrado Corazón de Jesús del Compositor José María Rodríguez. El 

himno al Sagrado Corazón de Jesús compuesto por José María Rodríguez, con letra 

del Dr. Remigio Crespo ha sido editado dos veces, en consecuencia se mostrarán tres 

partituras: la primera del compositor, la segunda con arreglos del Padre José Castellvi 

Q. y la última propuesta por la autora del presente trabajo, Lcda. María Eugenia 

Arias, para ello, se considera importante conocer las biografías de José María 

Rodríguez y del padre José Castellví.  

c) Biografía de José Castellví Q. Nacido en España y nacionalizado ecuatoriano, elige 

Cuenca para desarrollar su actividad musical. Sus estudios los realizó en Italia, 

Francia y España. Ya en la ciudad, se inició como profesor de los colegios Benigno 

Malo y La Salle. En 1970 asume la dirección del Conservatorio Nacional “José María 

Rodríguez”. Su labor ha estado encaminada a impulsar la música en la provincia y a 
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la profesionalización de los músicos. En 1972 conforma la Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” que luego pasa a ser la Orquesta 

Sinfónica de Cuenca, con decreto Nº 1260, de la cual será su Director Titular hasta 

1998. 

En 1979 funda la Escuela de Musicología de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, sede en Cuenca, por su labor incansable en la cultura y en la formación 

musical de niños y jóvenes de la ciudad fue declarado: “Hijo adoptivo de Cuenca”. 

En sus composiciones musicales se destaca su amor y arraigo a nuestra ciudad como 

en: Cuenca romántica y bella, barrios de Cuenca, Cuenca regalo de Dios, Así es mi 

Cuenca, Cuenca ciudad del alma, Nocturno a Cuenca, entre otras. (Vázquez, 2015). 

d) Fuentes. El himno al Corazón de Jesús de José María Rodríguez  forma parte de una 

recopilación de obras originales donadas por la familia del compositor a la biblioteca 

Luis Pauta Rodríguez del Conservatorio Nacional “José María Rodríguez”.  

e) Resultados de la edición. El presente trabajo se encuentra respaldado en un soporte 

multimedia que es un CD, el mismos que mediante un software permiten leer, 

escuchar e imprimir las transcripciones  que muestran información detallada de cada 

partitura en donde se muestran cuatro resultados de la edición: 

 Fotografía de la obra original. 

 Transcripción de la obra original de José María Rodríguez. (PARTITURA). 

 Transcripción de la obra original con arreglos de José Castellví Q. (PARTITURA). 

 Transcripción de la obra propuesta por la autora del trabajo María Eugenia Arias. 

(PARTITURA). 

 Midis de las tres Transcripciones, las mismas que irán en un archivo anexo junto 

con todas las obras que se han analizado. 
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f) Análisis de la obra. 

 Iconografía. El Himno al Sagrado Corazón de Jesús, se encuentra en la 

tonalidad de Sol Mayor. La letra es manuscrita en español en tinta negra, tiene 

una pequeña introducción y podemos apreciar que la partitura en algunos 

compases esta intervenida en tinta azul. Consta de dos frases hasta los puntos 

de repetición y luego cambia a la tonalidad de Sol# menor para luego pasar a 

Re mayor y terminar en la segunda hoja en Sol Mayor.  

 

A pesar de que no existe fecha de creación ni registro, ni una edición crítica, como 

lo mencionamos en el párrafo anterior se ha seleccionado la obra por el interés que despierta 

desde el punto de vista histórico ya que, podemos mostrar como esta obra al ser editada por 

otros músicos mantiene su estructura formal pero varía en su composición armónica, además 

de que como se puede notar en las imágenes existen anotaciones en la partitura las mismas 

que están de color azul y son realizadas por el Padre José Castellví. 
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Ilustración 76.  

Himno al Sagrado Corazón de Jesús. Recopilación Propia. Conservatorio José María Rodríguez. 
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Ilustración 77. 

 Himno al Sagrado Corazón de Jesús. Recopilación Propia. Conservatorio José María Rodríguez. 

 

Para un mejor estudio de la obra la hemos dividido en compases, teniendo un total 

de 26 compases, en donde se resaltan las siguientes anotaciones: 

 La introducción consta de un compás seguido de un compás incompleto con una 

blanca, en donde se puede observar una doble barra que marca el inicio de lo que se 

presume es el coro ya que no existe ninguna anotación.  

 

 

 

 

Ilustración 78. 

Introducción del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

 En los compases 2, 10 y 18 se observa una división entre compases en donde existen 

signos de repetición solo desde el cuarto tiempo y una doble barra. 
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Ilustración 79. 

Compases 8, 2 y 10 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

Por lo demás, como se puede apreciar la partitura tiene aproximadamente un siglo de 

creación, tomando en cuenta la fecha de nacimiento del compositor. En consecuencia, el 

papel está deteriorado por el tiempo que ha transcurrido, también posee partes borrosas como 

por ejemplo el compás 14 en las que se torna dificultoso entender la letra, así como algunos 

símbolos y figuras. No posee portada, ni números de página. 

 

 

Ilustración 80. 

Compás 14 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 
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 Letra. Como se mencionó en la introducción, el Corazón de Jesús es parte 

de la identidad patria, por lo tanto, su letra posee cierto aire patriótico, en 

donde se le rinde honor y  gloria al Sagrado Corazón de Jesús, pero también 

se ve reflejado el amor como se muestra a continuación:  

Gloria al Dios de la Patria 

sus himnos los entone el rugiente volcán 

Gloria al Dios de la Patria 

su nombre lo repitan las Ondas del mar. 

 

Dios de amor en las aras servido 

El amor tus entrañas rasgo 

Sangre brota aun carente la herida 

aún incendia su pecho de amor. 

 

Él levanta los Patrios pendones 

Él despierta al dormido amor y 

a su voz de la hinchada grada 

nos invita un feliz porvenir. 

 

g) Análisis crítico. El Himno al Sagrado Corazón de Jesús del compositor José María 

Rodríguez presenta las siguientes características musicales: 

 Tonalidad. El Himno al Sagrado Corazón de Jesús del compositor José 

María Rodríguez está escrito en la tonalidad G (Sol Mayor), la misma que en 

su estructura presenta algunas modulaciones la tonalidad de G#m y D. 
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 Estructura Formal. Para analizar la estructura formal esta se realizará por 

ediciones: Edición Original, Primera Edición, Segunda Edición.  

i. EDICIÓN ORIGINAL En un inicio tenemos un compás y medio de 

acompañamiento lo que llamaremos introducción (I), estos  

están en la tonalidad de G (sol mayor).  

  
Ilustración 81. 

Fragmento de la Introducción del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

Desde el tercer tiempo del segundo compás hasta el tercer tiempo del décimo compás 

encontramos el coro (A’),  dividido en dos partes marcadas claramente con el texto, el mismo 

que empieza con G, luego modula a un acorde G#º, utilizando el acorde de A#m, en el último 

tiempo vuelve a la tonalidad G, luego pasa por D y Am para modular a E en el séptimo 

compás, en el octavo compás regresa a la Am, para finalizar esta frase pasa por el V grado, 

es decir por D y termina con el acorde G, regresa a la tonalidad. 

 

G A#m Gº/G D A E Am - D G 

I I I V VII I VII I 

Gloria al Dios de la Patria 

sus himnos los entone el rugiente volcán 

Gloria al Dios de la Patria 

su nombre lo repitan las Ondas del mar. 
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Ilustración 82. 

Análisis del compás 3 al 10 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

A partir del tercer tiempo del décimo compás encontramos la primera estrofa (A), la 

misma que consta de ocho compases, inicia en la tonalidad G, en el compás doce modula a 

Bm7 con una bordadura en A#, seguido de un Em en el compás catorce, para ir a E en el 

compás quince, luego regresa al acorde de séptima Am, en el compás diecisiete hace pequeña 

modulación a B y termina en Em en el compás dieciocho, sin embargo, en el último tiempo 

regresa a la tonalidad G.  

G Bm Em G Em E Am B Em 

I III III I VI VI IV(Em) V(Em) I 

Dios de amor en las aras servido 

El amor tus entrañas rasgo 

Sangre brota aun carente la herida 

aún incendia su pecho de amor 
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Ilustración 83. 

Análisis del compás 1 al 18 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

La segunda estrofa comienza en el tercer tiempo del compás dieciocho en G, y al 

igual que en el coro y en la primera estrofa esta consta de ocho compases, la principal 

diferencia con respecto al coro y la estrofa 1 radica en que se mantiene en la tonalidad de G, 

en el compás veinte va a D que corresponde a la dominante de G, luego al séptimo grado 

Am y finaliza regresando a la tonalidad G. 

G D Am G G Am D G 

I V VII I I VII V I 

Él levanta los Patrios pendones 

Él despierta al dormido amor y 

a su voz de la hinchada grada 

nos invita un feliz porvenir  
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Ilustración 84. 

Análisis del compás 19 al 26 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

En conclusión, la obra presenta una estructura simétrica, resumidas en tres periodos 

de ocho compases cada una, con una introducción de dos compases, lo que si cabe recalcar 

es que, no es una estructura regular ya que, como se muestra en los gráficos cada periodo 

inicia en un tercer tiempo y no en el primer tiempo del compás, de igual manera no terminan 

en el cuarto tiempo sino en el tercer tiempo del compás.  

Un punto a notar es que en el coro y en la estrofa la modulación es similar, pero en 

la segunda estrofa no existen modulaciones, debido a que, se mantiene en la tonalidad de G, 

otra diferencia es que tanto el coro como la primera estrofa poseen un antecedente y 

consecuente de cuatro compases, que se ve reflejado claramente en el texto, lo que no sucede 

en la estrofa dos; por lo tanto, podríamos decir que el coro es una A’ de la estrofa uno 

denominada A y la tercera estrofa al ser totalmente diferente en su estructura armónica se le 

podría llamar B. El Himno se resume en la siguiente estructura. 

 

 

Edición Original del Himno al Sagrado Corazón de Jesús 

Introducción Coro A' Estrofa 1 A Estrofa 2 B
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ii. PRIMERA EDICIÓN (PADRE JOSÉ CASTELLVÍ 

QUERALT). En la primera edición existen dos cambios 

considerables dentro de la obra, cambios que se presumen se pudieron 

haber realizado después de la muerte de José María Rodríguez, por 

los años setenta en adelante ya que, el Padre Castellví fue Rector del 

Conservatorio Nacional “José María Rodríguez” en el año de 1970.  

Cabe resaltar que la obra mantiene la tonalidad y la estructura de la edición original, 

con una pequeña variante que a la segunda estrofa se la denomina coro, posiblemente es un 

error de la edición, la estructura es:  

Introducción – A’ – A – B. 

El primer cambio en esta edición es la escritura del acompañamiento desde los 

compases veinte y uno hasta el veinte y seis que es cuando culmina la obra, ya que en la 

original no existe el acompañamiento antes mencionado.  

Edición original 

 
Ilustración 85. 

Análisis del compás 22 al 26 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

Al agregar el acompañamiento en la segunda estrofa se puede notar un cambio en la 

armonía de la misma, ya que inicia en el tercer tiempo del compás dieciocho en G, en el 
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compás veinte va a D que corresponde a la dominante de G hasta el compás 22, luego modula 

al cuarto grado de G, que es C, a continuación, regresa a D en el penúltimo compás y finaliza 

regresando a la tonalidad G. 

G/D D D G G C D G 

I V V V I VII V I 

Él levanta los Patrios pendones 

Él despierta al dormido amor y 

a su voz de la hinchada grada 

nos invita un feliz porvenir  

 

Primera Edición Padre Castellví Q. 

 
Ilustración 86. 

Análisis del compás 21 al 26 del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

El segundo cambio en esta primera edición se relaciona con la dinámica, ya 

que incorpora el tempo Majestuoso, así como los matices p, f, ff y por último 

reguladores y ligaduras que sin duda le dan otro color sonoro al himno. Así como 

también las indicaciones de coro y estrofa, cambios que son observables a simple 

vista debido a que en la partitura original estos se encuentren escritos de diferente 

color, con tinta azul. Ejemplo:  
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Ilustración 87. 

Cambio en relaciona con la dinámica del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

Primera Edición del Himno al Sagrado Corazón de Jesús 
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                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 254 

  

iii. SEGUNDA EDICIÓN PROPUESTA POR LA AUTORA DEL 

PRESENTE TRABAJO (MARÍA EUGENIA ARIAS). En esta 

segunda edición propuesta como un aporte de la autora del trabajo de 

análisis crítico, María Eugenia Arias; se ha respetado por completo la 

tonalidad (G) y la estructura, así como también la dinámica y el 

acompañamiento propuesto por el Padre Castellví, en los compases 

veinte y dos al veinte y seis.  

Lo que marca la diferencia en esta edición es la separación de la voz del 

acompañamiento la misma que por la extensión de las notas está escrita para la cuerda de la 

soprano, también se hacen algunos cambios en los compases, en donde la voz no tiene texto 

y corresponde al acompañamiento instrumental como se muestra a continuación en los 

gráficos: 
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Ilustración 88. 

Cambio en relaciona con la dinámica del Himno al Sagrado Corazón 
Recopilación Propia 

 

Segunda Edición del Himno al Sagrado Corazón de Jesús 
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4.3.2.2. Dies Irae (Asencio Pauta). 

a) Antecedentes. El Dies Irae cuyo significado es “Día de ira” forma parte de la 

secuencia de la Misa de Réquiem que está conformada por seis cantos, el Dies Irae, 

es un himno que pertenece a la edad media (siglo XIII), fue escrito por Tommasso 

da Celano amigo y biógrafo de San Francisco de Asís, el texto fue hallado en un 

misal franciscano en la Biblioteca Nacional de Nápoles fechado entre 1253 y 1255 y 

se incorpora a la misa de Réquiem gracias al Concilio de Trento pero eliminado en 

1969. (Rodríguez M. A., 2014) 

Los textos que componen este himno son dieciocho y se basan en la Biblia con una 

visión apocalíptica del juicio final y la llegada del juez supremo para pedir cuentas en donde 

los elegidos se salvan y los condenados serán arrojados a las llamas del infierno impartiendo 

el terror ante el fin del mundo (Montes María y Grimal Anna, 2013).  

La secuencia Dies Irae ha sido empleada por varios compositores en la misa de 

Requiem, dedicada a los difuntos tal es el caso del Requiem de Mozart, Verdi, Berlioz, 

Dvorak y desde luego el compositor cuencano Asencio Pauta, de quien cuya obra se realizará 

el análisis.  

b) Dies Irae sobre el tema del Ave María de Asencio Pauta. El Dies Irae sobre el 

tema del Ave María compuesta Asencio Pauta, con letra de Tommasso da Celano ha 

sido editado tres veces, por lo tanto se mostrarán tres partituras: la primera 

transcripción de Luis Pauta, hijo de Asencio Pauta, la segunda transcripción de la 

Autora de la presente tesis en donde se separan las voces del acompañamiento para 

una mejor compresión de la obra y la tercera con pequeños arreglos de igual manera 

propuesta por la Lcda. María Eugenia Arias. 
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c) Fuentes. El Dies Irae sobre el tema del Ave María compuesta Asencio Pauta forma 

parte de una recopilación de Obras originales donadas por la familia del compositor 

a la biblioteca Luis Pauta Rodríguez del Conservatorio Nacional “José María 

Rodríguez” y digitalizada por el Lcdo. Carlos Hernández. 

d) Resultados de la edición. El presente trabajo se encuentra respaldado en un soporte 

multimedia que es un CD, los mismos que mediante un software permiten leer, 

escuchar e imprimir las transcripciones que muestran información detallada de cada 

partitura en donde se muestran cuatro resultados de la edición: 

 Fotografía de la obra original transcrita por Luis Pauta. 

 Transcripción del obra original con separación de la voz del acompañamiento 

realizado por María Eugenia Arias. (PARTITURA) 

 Transcripción de la obra propuesta por la autora del trabajo María Eugenia Arias. 

(PARTITURA) 

 MiDis de las dos Transcripciones. 

 

e) Análisis de la obra. 

 Iconografía. El Dies Irae sobre el tema del Ave María compuesta Asencio 

Pauta, se encuentra en la tonalidad de La menor (Am), la letra es manuscrita 

en latín en tinta negra, tiene una pequeña introducción y podemos apreciar 

que la partitura en algunos compases esta intervenida en tinta azul, además 

de algunos borrones que han decolorado el papel, también se puede observar 

algunas “correcciones” que están sobre escritas en la partitura como por 

ejemplo en el título y en algunos compases, tanto de la primera como de la 
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segunda hoja. Consta de seis frases y un cambio de tonalidad a Dm en la 

segunda hoja pero termina en la tonalidad inicial A. 

No existe fecha de creación ni registro, ni una edición crítica, como se menciona en 

el párrafo anterior y como se puede notar en las imágenes existen anotaciones en la partitura 

las mismas que están de color azul y son realizadas por el compositor Luis Pauta sobre su 

propia transcripción y otras de color negro un poco más acentuadas. También se observa que 

por el paso del tiempo la partitura se encuentra un poco deteriorada y con la tinta corrida en 

algunos secciones, por lo que están borrosas y resultan un poco difícil de interpretar. 

A continuación, se muestra la partitura original para que se analizan las 

observaciones que se han realizado sobre la iconografía de la pieza musical. 

 

 
 

Ilustración 89.   

Fotografía partitura Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 
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Ilustración 90.  

Fotografía partitura Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

Para un mejor estudio de la obra se ha dividido en compases, teniendo un total de 96 

compases, en donde se resaltan las siguientes anotaciones: 

 En el encabezado de la partitura se pueden notar algunas modificaciones. 

 

 

Ilustración 91.  

Fotografía del encabezado de la partitura Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 
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 La introducción consta de 12 compases, en donde los cambios notorios los podemos 

observar en los cambios notorios en los 4 compases primeros y en los tres últimos, 

además que en todo este pasaje se han agregado ligaduras, también están presentes 

algunas anotaciones que no están muy claras. 

 

 

Ilustración 92.  

Fotografía de la introducción del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

 En los compases 14, 15, 16, 55 y 57 se puede observar signos de repetición que 

indican repetición del acompañamiento de la mano izquierda. 

 

     

 

 

                                                     

                                                      

Ilustración 93.  

Compases 14, 15, 16, 55 y 57  del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 
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 Esta obra al tener aproximadamente un siglo de creación tomando en cuenta la fecha de 

nacimiento del compositor, se observa que el papel está deteriorado por paso del tiempo, 

también posee partes un poco complicadas de leer, como por ejemplo el compás 1, 2, 3, 

4 donde se encuentran los trémolos, también existen varias correcciones sobre la partitura 

como así el compás 92 con tinta negra y otros como el compás 53 con tinta azul. Para 

finalizar existen pasajes en las que se torna dificultoso entender la letra y algunos 

símbolos y figuras. No posee portada, números de página y números de compás. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94.  

Compases 1, 2, 3, 4, 53, 92  del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

 Letra. Como ya se indicó, la letra del Dies Irae, se le atribuye a Tomasso 

Celano, misma que está en latín y como se muestra a continuación la 

colocaremos con su traducción. Como dato adicional en la partitura la letra 
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está incompleta, en donde se suprimen algunos versos, sin embargo, en el 

momento de realizar la edición se la incluirá en su totalidad. 

Texto original en latín 

Dies iræ, dies illa, 

Solvet saeclum in favilla, 

Teste David cum Sibylla! 

 

Quantus tremor est futurus, 

quando iudex est venturus, 

cuncta stricte discussurus! 

 

Tuba mirum spargens sonum 

per sepulcra regionum, 

coget omnes ante thronum. 

 

Mors stupebit et Natura, 

cum resurget creatura, 

iudicanti responsura. 

 

Liber scriptus proferetur, 

in quo totum continetur, 

unde Mundus iudicetur. 

 

Iudex ergo cum sedebit, 

quidquid latet apparebit, 

nihil inultum remanebit. 

 

Traducción 

 

Día de la ira, aquel día 

en que los siglos se reduzcan a cenizas; 

como testigos el rey David y la Sibila. 

 

¡Cuánto terror habrá en el futuro 

cuando el juez haya de venir 

a juzgar todo estrictamente! 

 

La trompeta, esparciendo un sonido admirable 

por los sepulcros de todos los reinos, 

reunirá a todos ante el trono. 

 

La muerte y la naturaleza se asombrarán, 

cuando resucite la criatura 

para que responda ante su juez. 

 

Aparecerá el libro escrito 

en que se contiene todo 

y con el que se juzgará al mundo. 

 

Así, cuando el juez se siente 

lo escondido se mostrará 
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Quid sum miser tunc dicturus? 

Quem patronum rogaturus, 

cum vix iustus sit securus? 

 

Rex tremendæ maiestatis, 

qui salvandos salvas gratis, 

salva me, fons pietatis. 

 

Recordare, Iesu pie, 

quod sum causa tuæ viæ; 

ne me perdas illa die. 

 

Quærens me, sedisti lassus, 

redemisti crucem passus, 

tantus labor non sit cassus. 

 

Iuste Iudex ultionis, 

donum fac remissionis 

ante diem rationis. 

 

Ingemisco, tamquam reus, 

culpa rubet vultus meus, 

supplicanti parce Deus. 

 

Qui Mariam absolvisti, 

et latronem exaudisti, 

y no habrá nada sin castigo. 

 

¿Qué diré yo entonces, pobre de mí? 

¿A qué protector rogaré 

cuando apenas el justo esté seguro? 

 

Rey de tremenda majestad 

tú que, salvas gratuitamente a los que hay que 

salvar, sálvame, fuente de piedad. 

 

Acuérdate, piadoso Jesús 

de que soy la causa de tu calvario; 

no me pierdas en este día. 

 

Buscándome, te sentaste agotado 

me redimiste sufriendo en la cruz 

no sean vanos tantos trabajos. 

 

Justo juez de venganza 

concédeme el regalo del perdón 

antes del día del juicio. 

 

Grito, como un reo; 

la culpa enrojece mi rostro. 

Perdona, Señor, a este suplicante. 

Tú, que absolviste a Magdalena 

y escuchaste la súplica del ladrón, 
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mihi quoque spem dedisti. 

 

Preces meæ non sunt dignæ, 

sed tu bonus fac benigne, 

ne perenni cremer igne. 

 

Inter oves locum præsta, 

et ab hædis me sequestra, 

statuens in parte dextra. 

 

Confutatis maledictis, 

flammis acribus addictis, 

voca me cum benedictis. 

 

Oro supplex et acclinis, 

cor contritum quasi cinis, 

gere curam mei finis. 

 

Lacrimosa dies illa, 

qua resurget ex favilla 

iudicandus homo reus. 

 

Huic ergo parce, Deus. 

Pie Iesu Domine, 

dona eis requiem. 

Amen. 

me diste a mí también esperanza. 

 

Mis plegarias no son dignas, 

pero tú, al ser bueno, actúa con bondad 

para que no arda en el fuego eterno. 

 

Colócame entre tu rebaño 

y sepárame de los machos cabríos 

situándome a tu derecha. 

 

Refutados los malditos 

arrojados a las llamas voraces 

hazme llamar entre los benditos. 

 

Te lo ruego, suplicante y de rodillas, 

el corazón acongojado, casi hecho cenizas: 

hazte cargo de mi destino. 

 

Día de lágrimas será aquel renombrado día 

en que resucitará, del polvo 

para el juicio, el hombre culpable. 

 

A ése, pues, perdónalo, oh Dios. 

Señor de piedad, Jesús, 

concédeles el descanso. 

Amén. 
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f) Análisis Crítico. El Dies Irae del compositor Asencio Pauta presenta las siguientes 

características musicales: 

 Tonalidad. Está escrito en la tonalidad Am (La menor), la misma que en su 

estructura presenta algunas modulaciones la tonalidad de Bb (Sib Mayor) y 

A (La mayor). 

 Estructura Formal. Para analizar la estructura formal ésta se realizará por 

en Edición Original y se efectuarán las acotaciones que sean necesarias sobre 

las ediciones propuestas Primera Edición, Segunda Edición.  

i. EDICIÓN ORIGINAL En un inicio tenemos 12 compases de 

acompañamiento con el piano lo que llamaremos introducción (I), 

estos están en la tonalidad de Am e inicia por el V7 grado (E7) que 

corresponde a la dominante séptima, esta consta de dos frases la 

primera con trémolos del compás 1 al 4 y la segunda frase de la obra 

del compás 5 al 12. Este tema se vuelve a exponer a partir del compás 

28 hasta el 34 como se verás en al análisis más adelante. 
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Ilustración 95.  

Compases 1 al 12 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

Desde el compás 13 hasta el compás 34 encontramos una indicación que dice  coro 

y voz (A),  dividido en dos partes marcadas claramente con el texto, la primera empieza con 

Am y en el compás 18 termina en Am en el compás 22,  luego en el compás 23 la segunda 

partes de este periodo inicia con el tema de la introducción en E7 y termina en Am que es la 

tonalidad de la obra. 

Am E Dm E Am E Am E G#º A E A 

I VII I V I V I V VII I V I 

Dies iræ, dies illa, 

Solvet sæclum in favilla, 

Teste David cum Sibylla! 
 

Inter oves locum præsa, 

et ab hædis me sequestra, 

statuens in parte dextra. 

Quantus tremor est futurus, 

quando iudex est venturus, 

cuncta stricte discussurus! 
 

Confutatis maledictis, 

flammis acribus addictis, 

voca me cum benedictis. 
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Ilustración 97.  

Compases 13 al 34 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

A partir del compás 35 encontramos un pequeño puente de cuatro compases antes de 

iniciar la segunda parte de la obra, este empieza en E y termina en Am.  



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 270 

  

E Am D/E A 

I VII VII I 

 

 
Ilustración 98.  

Compases 35 al 38 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

La segunda sección de la obra (B) inicia en el compás 39 con una modulación a C, 

hasta el compás 42, para luego en el compás 43 regresar a la Am por el quinto grado E, al 

igual que la sección anterior este consta de dos partes, la primera hasta el compás 54, 

terminando en A. La segunda parte inicia en el compás 55 en A hasta el compás 59, 

regresando a la tonalidad Am, por el quinto grado hasta finalizar en el compás 69, con dos 

compases solo de acompañamiento. 

C F G C E7 A G#º Am G#º Am E Am G#º Am 

I V VII I V I VII I VII I V I VII I 

Tuba mirum spargens sonum 

per sepulcra regionum, 

coget omnes ante thronum. 

Oro supplex et acclinis, 

cor contritum quasi cinis, 

gere curam mei finis. 
 

A F#m E Am G#º Am E Am E Am 

I VII V I VII I V I V I 

Mors stupebit et Natura, 

cum resurget creatura, 

iudicanti responsura. 

 

Lacrimosa dies illa, 

qua resurget ex favilla 

iudicandus homo reus. 
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Ilustración 99.  

Compases 39 al 66 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 
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A partir del compás 70 hasta el 77 existe otro puente a manera de introducción, en la 

tonalidad de Dm, modulando a la tonalidad original de Am. 

 

Bb Am E Am Bb Am E Dm 

VI VII (I) V (IV) VII (I) VI VII (I) V (IV) I 

 

 
Ilustración 100.  

Compases 70 al 77 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

La tercera y última sección inicia en el compás 78 en F, luego modula a la Am y 

finaliza en A con un acorde ligado tres compases, de ahí existe una CODA, que indica que 

se regresa el inicio con las otras letras. 

 

Bb F C F Bb F E F B Am E F Bb Am E A 

IV (I) V  (I) IV (I) VII  (I) IV I V (I) VII I V I 

Liber scriptus proferetur, 

in quo totum continetur, 

unde Mundus iudicetur. 

 

Huic ergo parce, Deus. 

Pie Iesu Domine, 

dona eis requiem. 

Amen. 
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Ilustración 101.  

Compases 78 al 96 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

En conclusión, la obra presenta una estructura asimétrica, resumida en tres periodos, 

con una introducción de 12 compases y dos puentes, como se muestra en los gráficos, cada 

periodo inicia luego de un pequeño puente. Un punto a notar es que la letra no se encuentra 

completa en la obra, otra cosa el hecho de que la parte A tiene similitud con el tema de la 

Introducción. El Dies Irae de Asencio Pauta está estructurado de la siguiente manera: 

 

 
Introducción A Puente B Puente C
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Edición Original del Dies Irae de Asencio Pauta. 
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ii. PRIMERA EDICIÓN (MARÍA EUGENIA ARIAS). En la 

primera edición existen dos cambios considerables dentro de la obra, 

el primero es separar las voces del acompañamiento. De esta manera 

se observan los pasajes en donde solo existe acompañamiento. Cabe 

resaltar que la obra mantiene la tonalidad y la estructura de la edición 

original, con una pequeña variación al final, ya que se ha decido 

terminar en Am en el último acorde. 

 
Ilustración 102.  

Edición del Compás 96 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

Bb F C F Bb F E F B Am E F Bb Am E Am 

IV (I) V  (I) IV (I) VII  (I) IV I V (I) VII I V I 

Liber scriptus proferetur, 

in quo totum continetur, 

unde Mundus iudicetur. 

Huic ergo parce, Deus. 

Pie Iesu Domine, 

dona eis requiem. 

Amen. 

 

El segundo cambio en esta edición es la escritura del acompañamiento por separado 

en cada una de las secciones, sobre todo en las partes donde existen los puentes que poseen 

acompañamiento de piano.  
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Ilustración 103.  

Edición del Compás 12 al 16 del Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

El tercer cambio en esta primera edición se relaciona con la letra, ya que se ha colado 

al final de la partitura para su interpretación. 
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Ilustración 104.  

Edición de las estrofas que componen el Dies Irae. Recopilación Carlos Hernández (2016). 

 

El cuarto y último cambio está en función de la dinámica, ya que incorpora los 

matices p, f, ff y por último reguladores y ligaduras que sin duda le dan otro color sonoro. 

Se mantienen las indicaciones de coro y voz, cambios que son observables a simple vista en 

la partitura original.  



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 281 

  

 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 282 

  

 

 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 283 

  

 

 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 284 

  

 

  



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 285 

  

Conclusiones y Recomendaciones. 

Luego del estudio realizado, se ha evidenciado la influencia que las familias Pauta y 

Rodríguez han tenido en cuanto a su notable contribución en el desarrollo de la música en la 

ciudad de Cuenca durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, 

permitiendo que la música ocupe roles primordiales en la iglesia y en la sociedad cuencana; 

siendo estos músicos inspirados e influenciados por la religión. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo general del trabajo que fue poner en valor 

los aportes de las familias Pauta y Rodríguez en el legado de la  música religiosa de la ciudad 

de Cuenca en la segunda mitad del siglo XIX  y primera del siglo XX, creemos que se ha 

cumplido en su totalidad, ya que a lo largo del desarrollo del corpus de la tesis se demuestra 

todo el trabajo realizado por los músicos Pauta y Rodríguez en la música religiosa en la 

sociedad cuencana, así como también se ha mostrado todo un contexto musicológico 

histórico de hechos y acontecimientos que marcaron a Cuenca y por ende la música creada 

por estos maestros.   

Cabe mencionar que en lo que se refiere a los objetivos específicos planteados al 

inicio de la investigación, estos también han sido cumplidos los mismos que se enumeran a 

continuación: 

1. Fundamentar históricamente el ambiente socio-cultural y musical del país y de 

Cuenca en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Esto se evidencia en el 

desarrollo del Capítulo I. 

2. Caracterizar, desde el punto de vista biográfico y artístico, a las familias Pauta y 

Rodríguez por los aportes realizados a la música religiosa de la ciudad de Cuenca en 

la  segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Se encuentra desarrollado 

en el Capítulo II. 



                  

 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA 

María Eugenia Arias Maldonado         Pág. 286 

  

3. Elaborar un catálogo que contenga trascripciones, estudios musicológicos y aportes 

de las composiciones de Ascencio Pauta, Luís Pauta, Amadeo Pauta y José María 

Rodríguez en el ámbito de la música religiosa de la ciudad de Cuenca, en la  segunda 

mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Se ha logrado realizar en el Capítulo III. 

4. Analizar formal y estilísticamente obras representativas, de diferentes géneros, de 

cada uno de los compositores mencionados. Esto se evidencia en el desarrollo del 

Capítulo IV. 

Por otra parte se realizan algunas acotaciones importantes como parte de los resultados 

obtenidos del proceso de investigación los misos que señalaremos a continuación:  

 La religión fue clave del desarrollo de la cultura, el arte y la música desde tiempos 

de la conquista española, ya que uno de sus grupos de colonización fue el 

eclesiástico, conformado por sacerdotes de varias órdenes religiosas en especial 

dominicos, jesuitas, franciscanos y agustinos, quienes vinieron a generar funciones 

específicas: la evangelización y la educación. Ellos fueron quienes trajeron la música 

religiosa y la cultura musical europea del siglo XVI y la difundieron a través de la 

educación mezclándola con la música folklórica que nuestros antecedentes producían 

para ciertos rituales, cultos y ceremonias, componiendo así la música religiosa que 

hasta hoy en día resuena en nuestra ciudad, como es el caso de los villancicos 

llegados desde la colonia y los creados bajo la fusión cultural que han ido adquiriendo 

otros paisajes sonoros, hasta llegar a constituir los villancicos cuencanos y tonos del 

niño. 

 Vale destacar que la música como la enseñanza, la composición como la difusión, 

siempre estuvieron a disposición de la iglesia católica, a su servicio y bajo su control 

desde la colonización. Muchos años más tarde aparecerían los principales maestros 
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de capilla de nuestra ciudad. El ámbito musical ocupaba roles primordiales en la 

iglesia, y en la sociedad cuencana de aquella época, por lo que estos músicos se 

dedicaron a la composición religiosa y fueron maestros de capilla en algunas iglesias 

de la ciudad, posteriormente nuevos maestros de capilla, de quienes su descendencia 

marca un hito en el desarrollo de la cultura, en especial de la música que hasta hoy 

en día resuena. 

 Se evidencia una carencia de estudios sistemáticos de las obras de estos importantes 

compositores que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. 

Si bien se han encontrado partituras que sustenten las composiciones de estos artistas, 

no existen muchos documentos que argumenten sus inspiraciones, sus vidas, o la 

cultura en sí en aquella época.  

 En el Capítulo III se puede evidenciar de manera contundente como la música 

religiosa influenció en las composiciones de los músicos cuencanos Pauta y 

Rodríguez, por lo tanto; sus trabajos son una muestra de la riqueza musical que posee 

nuestro país y urbe, ya que a pesar de no ser obras cien por ciento académicas tiene 

un valor histórico incalculable, sobre todo porque musicológicamente aportan en la 

cultura musical de nuestra sociedad de manera significativa formando parte de la 

identidad de la religiosidad cuencana. 

 

En cuanto a las temáticas tratadas podemos concluir que, en la ciudad de Cuenca, a las 

construcciones de carácter religioso se les otorga una atención muy especial: los 

Monasterios, Santuarios, Templos e Iglesias se levantan majestuosos y acogedores, ya que 

han sido creados como respuesta a la mentalidad o forma de ser, al espíritu de los hombres 

que lo forjan. De la misma manera dentro del culto católico, la música religiosa, posee un 
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abundante y valioso tesoro de obras musicales de este género desde hace siglos, que 

constituyen para nosotros un patrimonio sagrado86.  

 

Cabe también resaltar que como ya mencionamos, en las transcripciones se ha tratado 

de respetar al máximo el contenido de la partitura original, con el fin de mantener su esencia 

musical y compositiva, de esta manera capturamos los sonidos tal cual como se ejecutaron 

en la época en la que fueron creados, de tal manera que el momento que estos se interpreten 

nos transporte a la época y entendamos de mejor manera la intensión compositiva de los 

músicos. Pocos de los cambios que se han realizado han sido en función de la estética más 

que en lo musical por lo que se han separado los coros del acompañamiento, para una mejor 

legibilidad. 

En lo que se refiere a los géneros musicales se han transcrito himnos, letanías, 

marchas, villancicos, misas, etc. donde se demuestra la versatilidad compositiva de los 

maestros Pauta y Rodríguez, en el campo religioso, teniendo en cuenta que también se les 

atribuye composiciones de música secular, lo que sería un aporte importante para futuras 

investigaciones, como se ha evidenciado al largo del presente trabajo, el enfoque ha sido 

solo en la música religiosa. No obstante es penoso ver como muchas obras están totalmente 

deterioradas, destruidas por varios factores, algunas por una mala manipulación, otras por el 

paso del tiempo y unas cuantas, por descuido de parte de las personas encargadas de 

preservarlas, lo que sin duda es preocupante y lamentablemente por el valor histórico, 

cultural y social que representan. 

                                                             
86 El trabajo de investigación musicológica, no se ha limitado a la búsqueda y estudio de las obras musicales, 

sino que comprende también el sondeo de los archivos en todo aquello que pueda tener relación  con la música, 

en especial documentos que puedan contener datos relativos a la vida y actividad musical de los compositores 

estudiados. Escudero,  (2013). 
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Uno de los aspectos que han influenciado en la investigación y recopilación ha sido 

el tiempo, ya que para un trabajo de esta magnitud se necesitaría años por la cantidad de 

obras existentes en los conventos como lo es el de las Madres Conceptas y el Complejo 

Patrimonial Todos Santos, por citar algunos de los centros que se visitaron; esta aclaración 

se hace en el sentido en el que varias obras solo poseen iniciales lo que dificulta identificar 

a quien pertenece, en consecuencia, se hace necesario un análisis en otro campo de la 

musicología como es el de la notación musical y es en este sentido que se recomienda realizar 

una investigación musical por parte de futuros aportes. 

El análisis musical es una herramienta que permite comprender ciertos aspectos 

técnicos, estilísticos y de interpretación de las obras musicales desde el punto de vista 

estructural a través del uso de diversas metodologías, es por ello que en el Capítulo IV se ha 

realizado el análisis de cuatro obras, con el propósito de comprender y aportar aspectos 

musicales de las composiciones de los músicos cuencanos Pauta y Rodríguez, en el cual se 

abordó el análisis Schenkeriano y de Edición Crítica con un enfoque musicológico, histórico 

y vanguardista.  

Así mismo a través del Análisis Schenkariano hemos demostrado que las obras 

analizadas poseen características musicales que no son ajenas a las grandes obras de la 

música clásica, por decirlo de esta manera, ya que se puede observar que la melodía por más 

sencilla o empírica que sea posee riqueza musical y sentido armónico. Cuando hablamos del 

Stábat Máter de Amadeo Pauta las secciones en las que están presentes el Coro y el Piano se 

tratarán como un solo bloque armónico, excepto los casos en los que está claramente definida 

la factura musical de cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso en que el piano realice un 

acompañamiento homófono armónico sin mayor complejidad, y el coro esté efectuando 
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pasajes contrapuntísticos o temas melódicos de gran relevancia donde es necesario hacer un 

análisis por separado.  

Por otra parte, la obra Letanía de Luis Pauta comprobamos que es una composición 

tonal, que mantiene una estructura en los grados fundamentales de la tonalidad (I, IV, V y I) 

con pequeñas modulaciones, en donde las voces y el acompañamiento se complementan con 

similares melodías, cumpliendo de esta manera con la premisa que una obra se pueden 

observar los niveles analíticos, las relaciones orgánicas del Sistema tonal, la influencia de la 

conducción de la línea melódica, la reducción de una partitura y la posibilidad de convertirla 

en gráficos, partiendo de lo simple a lo complejo, permitiéndonos conocer el proceso de 

creación de la obra, demostrando que esta puede ser agrupada ya sea por notas de paso, 

progresiones o arpegios. 

En lo que se refiere al Análisis de Edición Crítica, éste lo hemos realizado con el afán 

de hacer un aporte en el campo de la edición, ya que este tipo análisis al formar parte de uno 

de los campos de la musicología aplicada muestra una serie de decisiones fundamentadas, 

críticas e informadas en el acto de la interpretación, logrando la interacción entre la autoría 

del compositor y la autoría del editor.  Razón por la cual, al realizar este proceso de edición 

demostramos que por más literal que sea la transcripción con respecto al original, éstas 

conllevan a la solución de pequeños detalles en el estudio y modificaciones dentro de la obra.  

Estas modificaciones y solución de detalles están en función de la separación de las 

voces del acompañamiento, aclaración de pasajes en los que la partitura original muestra 

borrones o tachones, y demás. todo esto reflejado en el trabajo realizado a lo largo del 

Capítulo IV, por ejemplo en el Himno al Corazón de Jesús de José María Rodríguez se 

demostró que éste se ha sido editado dos veces, existiendo tres partituras: la primera del 

compositor, la segunda con arreglos del Padre José Castellvi Q. y la última propuesta por la 
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autora del presente trabajo, Lcda. María Eugenia Arias. En la segunda obra Dies Irae de 

Asencio Pauta se comprobó que la obra original no existe, pues ésta fue transcrita por su hijo 

Luis Pauta, de esta manera se mostraron dos ediciones, la edición original y la propuesta por 

la autora del presente estudio. 

Para concluir de manera general podemos decir que el aporte de estos compositores 

es significativo, no solo desde el punto de vista de musical, como lo hemos evidenciado en 

los análisis que se han realizado, sino también desde lo histórico, cultural y religioso. Es por 

ello que en lo posterior sería interesante aplicar otros tipos de análisis que permitan seguir 

conociendo y entiendo el valor de estas obras, con el fin de que no queden en el olvido, como 

ya lo han estado por muchos años. 
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