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Introducción 

 

La música peruana en el siglo XIX es un desafío, ya que aún no existen 

investigaciones sistemáticas y que nos encontramos abrumados por muchos nombres y 

pequeños acontecimientos que impiden tener una imagen clara de nuestra historia musical 

de esos años. 

 

A lo largo de la historia nos damos cuenta que la música ha sido fundamental para el 

desarrollo de nuestra identidad Nacional. Los grandes representantes dejaron un gran 

legado de nuestra música peruana. Los sacrificios y luchas de muchos peruanos que fueron 

escritos y registrados en grandes obras musicales no pueden quedar en el olvido; ya que 

esto es historia y ella forma parte de nuestra cultura. 

 

     Este trabajo está dividido en tres capítulos: El primer capítulo llamado Música en la 

época republicana del siglo XIX, da a conocer el contexto histórico de la música en la 

época republicana, su música académica, sus representantes y obras, y finalmente termina 

con la descripción de su música popular con sus representantes y obras. 

 

     El segundo capítulo llamado Música en la época republicana del siglo XX, nos 

habla del contexto histórico nacional e internacional en que se desarrollaba la música de 

esos tiempos, sus movimientos, también de su música académica y popular con sus 

representante y obras. 

 

En el tercer capítulo Apreciación de la música en la república, nos describe 

características de la música en esos años, los géneros y representantes de la música popular 
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hasta la actualidad y algunas de sus obras. Resaltando y apreciando cuanto ha 

evolucionado nuestra música nacional. 

 

Esta investigación ha sido elaborada con el fin de convertirse en un aporte para la 

sociedad, pues ella nos llama a reflexionar, valorar y sobre todo a apreciar nuestra cultura 

musical tan diversa y que es un deleite para el alma peruana que necesita una identidad, un 

sentimiento nacional y patriótico en nuestra sociedad.
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Capítulo I  

Música en la época republicana XIX 

 

1.1.Contexto histórico 

 

Hablar de la música peruana en el siglo XIX es un desafío, ya que aún no existen 

investigaciones sistemáticas y que nos encontramos abrumados por muchos nombres y 

pequeños acontecimientos que impiden tener una imagen clara de nuestra historia musical 

de esos años. 

 

Han sobrevivido mayormente los testimonios de una actividad musical apoyada por la 

clase conductora del país, actividad que es reflejo de sus ideales y de su cultura. 

 

1.1.1. Cultura colonial en la república (1821-1840). 

 

Para la aristocracia peruana, el siglo XIX es un periodo de esperanzas y frustraciones 

por lograr afianzarse como estado, luego de haber conseguido su independencia. Para 

Europa, de donde viene parte de nuestra herencia cultural y de hecho nuestra cultura 

oficial, el siglo XIX es por lo contrario un periodo de afirmaciones nacionales. Esta 

contradicción nos plantea la dificultad de caracterizar el siglo XIX en el Perú partiendo de 

las valoraciones e ideas de quienes vivieron en él. 
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1.1.1.1.Últimos años del dominio español. 

 

Durante mucho tiempo los peruanos estuvimos bajo el dominio español y dentro de 

este contexto la música se desarrollaba, así lo señala Iturriaga. 

 

Desde el siglo XVIII España enfrentaba una grave crisis. (…). Esta situación indujo 

a ejercer una mayor presión sobre la mano de obra nativa, lo que contribuyó a su 

vez al surgimiento de las grandes rebeliones indígenas. La derrota de la más 

importante de ellas, la de Tupaq Amaru, trajo consigo la prohibición de las 

manifestaciones exteriores de la cultura andina (vestido, fiestas públicas, 

representaciones teatrales, etc...) (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 107). 

 

Esto se dio porque la población indígena reaccionó ante la opresión que recibían por 

parte de los españoles, lo cual afecto también a las manifestaciones culturales y/o artísticas 

de aquel tiempo y nadie podía expresarse libremente a través del arte. Lo que pasaba en 

España era que no había un buen control sobre sus colonias, pero querían hacerlas más 

rentables. Ante esta urgencia, la corona española (empapada de racionalismo iluminista y 

despotismo ilustrado) ejecutó reformas administrativas que se tradujeron en el régimen de 

las intendencias (1784-1814). Se necesitaba para América una burocracia determinante, 

pero efectiva y honrada (Iturriaga y Estenssoro, 1985). El régimen de las intendencias se 

basaba en la designación de un funcionario español, y este dependía del rey; tenía como 

misión la recaudación de tributos y la dinamización principalmente económica en un 

determinado territorio. En Europa nace un arte clásico. Iturriaga y Estenssoro (1985) 

afirmaron: 
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Para nosotros, no sólo acostumbrados a expresarnos en un lenguaje barroco, pero 

estando en una marcada crisis económica (el arte vivía entonces de mecenas que 

imponían estar ‘a la moda’ y no de artistas independientes), el arte clásico no fue 

un arte monumental y de claridad, sino de simpleza y pocos medios. Esta actitud de 

limpieza y orden que se requería en la administración tuvo su correlato artístico. El 

presbítero Matías Maestro derrumbó (a alto costo) los magníficos altares barrocos 

de la iglesia de San Francisco para remplazarlos por simples "obras de carpintería". 

(...), Andrés Bolognesi, al eliminar de su archivo todos los papeles de música que 

consideró inservibles. La austeridad de recursos de las misas de Melchor Tapia son 

también un ejemplo del clasicismo en el campo musical (p. 107). 

 

Aquí podemos apreciar que la música peruana tenía impregnado un estilo musical 

Europeo. Y debido a la situación en la que se encontraba el Perú, también empezó a 

adaptarse a la moda de esos tiempos. Es así, como fue desplazando el lenguaje barroco por 

el clasista. Fue un cambio determinante para la historia musical. 

 

1.1.1.2.Emancipación  

 

La revolución de Tupaq Amaru o el de Pumacahua pudieron haber derrotado la corona 

de España, lo que hubiera traído cambios fundamentales en la estructura socioeconómica 

del Perú. El estado hubiera estado gobernado por la nacionalidad mayoritaria y no por la 

minoría criolla. Pero no fue así, la independencia que se llevó a cabo fue la de los criollos 

y esto fue el principio a la continuidad de la cultura europea (Iturriaga y Estenssoro, 1985). 

Hablamos de continuidad porque los criollos eran hijos de padres españoles. Por lo tanto, 

su cultura extrajera se veía reflejada en ellos. Sus costumbres, entre ellas las musicales, 
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también continuarían dejando rasgos como lo hemos visto hasta la actualidad. 

 

Así fue como la cultura original siguió relegada y ya no estaba proscrita de manera 

legal. “Para ella la libertad consistió en que se la abandonó a su propia suerte, al margen de 

la cultura oficial. No obstante, el pensamiento de los enciclopedistas franceses, (…), hizo 

que éstos se preocuparan por lo indígena” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 108). Aquí se 

va tomando conciencia de que se ha dejado de lado nuestras raíces y sienten la necesidad 

de una identificación como criollos que eran.  

 

La figura de Mariano Melgar (1790-1816) se encuentra enmarcada por la 

emancipación y el pensamiento de esos años. Tal vez formado en la ilustración por 

los religiosos, en todo caso sí en el clasicismo, sus traducciones de Ovidio son la 

prueba, Melgar es sin duda un caso excepcional y difícil de explicar en nuestra 

música: pese a haber vivido corto tiempo y en una época poco propicia para la fama 

artística, es el único compositor peruano cuya música no ha sido olvidada. Emplea 

la forma poética del yaraví quechua que traduce en versos castellanos y su música, 

fijando las melodías o tal vez creando nuevas. Era un músico de formación 

académica (hoy sabemos que compuso obras religiosas de cierta importancia) que 

empleó fuentes populares y cuya obra se hizo a su vez popular (Iturriaga y 

Estenssoro, 1985, p. 108). 

 

Es admirable que este joven a tan corta edad (24 años) haya demostrado tanto amor y 

tanto cariño a la Patria, y esto se ve reflejado no solo en sus grades obras escritas, sino 

también una su nueva forma de crear música. Mariano Melgar es un símbolo social de la 

gente mestizo, luchó por la independencia, y es el uno de los mayores representantes 
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literarios de la época republicana; fue un romántico en su máxima expresión. Es el 

personaje que jamás debe ser olvido.  

 

Los primeros yaravíes que tenemos son los recopilados por Rivero y Tschudi en 1841, 

pero son transcripciones muy dudosas. El género reservó su vigencia y popularidad como 

lo vemos en los diversos cancioneros impresos en Arequipa en la segunda mitad del siglo 

(Iturriaga y Estenssoro, 1985). Estas dudas suscitan, porque claro está que antes de 

Mariano Melgar ya existían los yaravíes (poesía o cantar dulce y melancólico), lo que nos 

hace pensar que nuestro autor creo una especie nueva y diferente e innovadora de yaravíes, 

un yaraví mestizo donde reflejaba el amor a su patria y el amor no correspondido. 

 

1.1.1.3.Actividad y vida musical a inicios de la República. 

 

La República a principios se encontraba en un territorio impreciso porque había 

constantes conflictos por el territorio; esto generaba una crisis social y económica, porque 

cada lucha requería grandes préstamos para armadura y para todo lo que se necesitaría en 

esas guerras externas e internas. Por ello, en esta situación era difícil encontrar una 

identificación nacional. 

 

A inicios de la vida republicana, la efervescencia patriótica motivó a la victoria. 

Iturriaga y Estenssoro (1985) al respecto afirmaron: “Esto, entre otras razones, debió 

inclinar a San Martín a convocar, sólo diez días después de la independencia, a "todos los 

profesores de bellas letras, a todos los compositores y aficionados" para crear una marcha 

nacional del Perú” (p. 109). Ante esto podemos decir que la lucha por la independencia y 

su victoria fue algo que marcó y unió mucho a los peruanos. Es por ello, que con emoción 
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empezó la búsqueda de la identidad para nuestra nación a través de la música. 

 

Lamentablemente hay muchas dudas sobre el concurso. Diversidad de tradiciones, 

anécdotas, informaciones inciertas han tergiversado su historia. Se puede decir de ellas que 

fue Alcedo el creador de la marcha nacional, llamada luego canción nacional y finalmente 

himno (Iturriaga y Estenssoro, 1985). Tiempo después de haber creado el himno se le 

harían algunas modificaciones. Iturriaga y Estenssoro (1985) indican lo siguiente: 

  

Durante muchos años el himno quedó sólo en la memoria de los peruanos y, a falta 

de una edición o copias del original, fue transmitido por vía oral. Gradualmente 

como sucede en toda tradición no escrita fue tomando nuevos aspectos. Luego se 

editó en caprichosos arreglos, no conocidos ni autorizados por el autor. La versión 

que hoy conocemos corresponde a la restauración, armonización y orquestación 

debida a Claudio Rebagliati, con aquiescencia de Alcedo. Nos parece interesante 

hacer notar que, a través de los años, al margen de la versión oficial, el pueblo 

cuando lo canta modifica algunas notas de la melodía, lo que obedece a un proceso 

natural de adaptación a su expresión propia (p. 109). 

 

 

Es increíble el proceso de adaptación que pasó nuestro himno nacional. Pero gracias a 

estas personas que permitieron su creación y consolidación podemos cantar con orgullo 

hasta hoy en día esta composición emblemática considerada una de los mejores a nivel 

mundial, símbolo de patriotismo que nos recuerda la memorial libertad obtenida en la 

independencia del Perú. 
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A pesar del ambiente patriótico que se vivió en los primeros momentos, la situación 

del país y las actitudes de sus ciudadanos eran caóticas. Así, recordamos las vicisitudes 

que pasaron los dos primeros presidentes peruanos: José de la Riva Agüero y José 

Bernardo Tagle, que se enfrentaron a la justicia por dudas en cuanto a su conducta 

patriótica (Iturriaga y Estenssoro, 1985). Esto es lo que hacía que el estado peruano se 

encontrara en una terrible inestabilidad; triste fue la indiferencia de sus líderes. 

 

La Iglesia, que había dado tanta fuerza y coherencia al organismo colonial, tal vez 

la más poderosa de sus instituciones, mostrará también la ambivalencia señalada. 

Todos los ciudadanos de la nueva república seguirán asistiendo a los oficios, los 

que se continuarán efectuando en forma rutinaria, pero sin el aparato de los tiempos 

coloniales. Pese a su evidente decadencia, luego de la renuncia de Bolognesi en 

1823, y de las marcadas divisiones al interior de la sociedad, la música eclesiástica 

seguirá siendo, por algún tiempo, la única música que todos escuchan (Iturriaga y 

Estenssoro, 1985, p. 109). 

 

Desde que la iglesia comenzó a tener una relación con el estado había un respeto 

grande hacia ella, es por eso que la música eclesiástica no dejo de tener preferencia a pesar 

de los problemas que vivía el país. Y esta situación no solo se dio en nuestro país sino 

también a nivel mundial. 

 

El trabajo de compositor y además de maestro de capilla continúo para Bonifacio 

Llaqué. Su estilo personal muestra rasgos de la estética clásica (Iturriaga & Estenssoro, 

1985). Este compositor marco un estilo diferente a la música de su tiempo, parecía muy 

sencillo de realizarlas, pero era un trabajo de completa dedicación.  
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Lo que se vendría después fue sorpresivo. “Luego de la muerte de Llaque, continuará 

la actividad musical en las iglesias, pero ya no en forma permanente. La Catedral de Lima, 

por lo pronto, ya no tendrá orquesta estable” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 110). Quedo 

un gran vacío debido a la ausencia de quien en vida fue su gran compositor. 

 

Por diversas razones, tanto personales como artísticas, José Bernardo Alcedo (…). 

Fue hijo de un médico cirujano y de una mujer negra de apellido Reluerto 

(Raygada, 1954). Su condición de mulato le da una certificación de peruanidad 

costeña que comparte con otros artistas importantes de su tiempo como el pintor de 

próceres Gil de Castro (1783-1841) y el costumbrista Pancho Fierro (1807-1879). 

Inició sus estudios musicales en el convento de los agustinos con el padre Cipriano 

Aguilar y en seguida con fray Pascual Nieves en Santo Domingo. Allí despierta su 

vocación religiosa y profesa humildemente como hermano terciario conventual. En 

Santo Domingo escribe ya música para la iglesia. En 1821, convertido en el autor 

del himno y ante la imposibilidad de llegar a ser sacerdote, por el color de su piel, 

abandona el convento. Poco después se incorpora al batallón No. 4 de Chile como 

‘músico mayor’ (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 110). 

 

Ni su color, ni su condición, ni su raza, dejaron que el gran Bernardo Alcedo se 

minimizara ante la situación crítica que le tocó vivir dentro de su entorno. Por lo contrario, 

esto fue motivo para que componga el Himno Nacional del Perú; que es la máxima 

expresión del sentir de cada peruano.  

 

Su breve carrera militar termina en Chile, y allí retoma la composición de obras 

religiosas, llegando, en 1847, a ser nombrado maestro de capilla de la Catedral de 
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Santiago. Su permanencia en el país del sur se extiende desde 1823 a 1864, 

interrumpida por dos cortos viajes a Lima. En ese lapso compone buen número de 

obras eclesiásticas y algunas de carácter patriótico. Vuelve definitivamente al Perú 

a los 76 años y escribe algunas obras más. Se le recibe con honores pero muere solo 

y en la pobreza (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 111). 

 

El maestro Alzedo no solo había creado música religiosa, sino también música de 

carácter patriótico (música que estaba latente en aquel tiempo), y también música popular. 

Dentro de su viaje a Chile, puesto que llevo tradiciones peruanas al país sureño, surgen 

ideas controversiales hasta el día de hoy con respecto a una de las danzas de nuestro Perú 

“la zamacueca”, que según  los grandes historiadores chilenos les pertenece por cultura. 

Pero para, nosotros los peruanos este ritmo forma parte de nuestras raíces, incluso antes de 

la época republicana. 

 

Hoy podemos saber gracias a los investigadores el gran legado de Alzedo. “Las obras 

de Alcedo están repartidas entre la Biblioteca Nacional de Lima, (…) y la Catedral de 

Santiago (…). Es posible que exista también un número importante en manos de 

particulares, sobre todo las obras de tipo popular” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 111). 

También podemos conocer el estilo de música que hizo. Iturriaga y Estenssoro (1985) 

afirmaron:  

 

En general las obras de este género muestran la influencia del estilo heredado de la 

última época virreinal. Están estructuradas en base a una trama homofónica 

(melodía acompañada) bastante simple y sin mayores trazos contrapuntísticos; las 

tonalidades son claramente definidas con algunas breves modulaciones a regiones 
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cercanas. Su rítmica está usualmente inducida por el compás (p. 111). 

 

Alcedo también compuso música de carácter patriótico. Sus melodías hablaban de 

libertad en sus himnos, loas, marchas rasgos que se pueden oir aun en la música puramente 

instrumental. Todas las obras de este género expresan gran sinceridad y entusiasmo 

juvenil, con ritmos marciales muy definidos y dentro de una instrumentación que valora 

estos propósitos (Iturriaga y Estenssoro, 1985). Era necesario concretar tanto amor, cariño 

y respeto hacia la patria, aquella por la que tantos peruanos se sacrificaron y lucharon para 

ser libres. Los himnos dados en aquel tiempo son un ejemplo de ello, quizá simplemente 

un homenaje pequeño, pero con un gran significado para todos.  

 

Alcedo crea obras que se podrían considerar de tipo popular. También debemos citar 

páginas musicales de moda en su época, como valses, boleros y pasodobles, citados por 

sus biógrafos y hoy con paradero desconocido (Iturriaga y Estenssoro, 1985). Es 

lamentable que hoy en día no podamos contar con dicha información musical de nuestro 

querido compositor Alcedo; que debieron ser de buenas melodías, como siempre lo hacía. 

Las “(…) instituciones debieron buscar cierto equilibrio dentro de la nueva sociedad, se 

pidió a las mujeres que no fueran vestidas tan lujosamente y por otro lado se prohibió el 

ingreso de las tapadas que no eran consideradas decentes” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 

111). 

 

La música en aquel tiempo tan solo era privilegio para la gente pudiente de nuestro 

país, aquí podemos notar como es que ellos se organizaban y realizaban programas para su 

círculo social, claro con claras influencias europeas. 
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En estos tiempos la tradición española sobrevivirá sólo en las tonadillas escénicas, 

pero ya mestizadas y con temas nacionales. Iturriaga y Estenssoro (1985) nos dicen que 

algunas incluyen yaravíes. Canciones nacionales como La chicha de Alzedo, eran 

escuchadas frecuentemente. La difusión de la música estaba siendo difundida por 

intérpretes nacionales: Rosa Merino, la Chepa Manteca, Julián Carabayllo, etc. Este es un 

inicio con un efímero predominio de lo nacional.  

 

Se estaban creando nuevas formas de entretenimiento para el público de aquel tiempo, 

por un momento parecía que el realce de la música peruana estaba en crecimiento, pero no 

fue así. “Luego llegaran  artistas extranjeros, primero agrupados en torno a la ópera 

italiana; y son las obras de Rossini, las que tendrán el entusiasmo incondicional de los 

limeños. Sin embargo, músicos como Pedro Tirado y José María Filomeno producen 

música orquestal y de cámara” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 112). Aquí vemos que lo 

extranjero nuevamente vuelve a tomar protagonismo en la ciudad de los ‘aristócratas’. 

 

Si los dominios de la aristocracia son los interiores, los del pueblo y la plebe son la 

calle y su expresión más plena la fiesta. La descripción que hace el viajero francés 

Max Radiguet de la fiesta de Amancaes, nos da una idea de la actividad musical de 

los sectores bajos de la ciudad y del proceso de mestizaje en las danzas (Iturriaga y 

Estenssoro, 1985, p. 112). 

 

Nos podemos dar cuenta hoy en día, que el extranjero es el que valora un poco más la 

cultura peruana, y esta situación no es de ahora, como dicen nuestras fuentes. Siempre el 

venido de tierras extrañas es el que valora lo que no es suyo, en este caso, lo peruano. La 

historia es una prueba de ello. Gracias a este francés y a muchos extrajenros más 
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conocemos la historia de nuestro país.  

 

La descripción Radiguet fue la más fiel de lo que sucedía alrededor de la ciudad de 

Lima, de gente que parecía olvidada. Gracias a este autor, podemos ver que no la pasaban 

tan mal después de todo. Incluso, podemos notar que hace el recalco de las razas del Perú 

que ya existían en esos tiempos. ¿Sera que era el inicio de una nueva forma de expresión 

musical?. Creo que sí. 

 

No solo esto se presenció en Lima. “En provincias debió existir una actividad musical 

intensa, pero apenas conservamos testimonios de ella. Conocemos unos métodos musicales 

publicados en la ciudad del Cuzco, que muestra preocupación por la enseñanza musical 

básica y la existencia de cierto mercado para la música” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 

113).  

 

1.1.2. Búsqueda de una nacionalidad (1840-1900). 

 

Podríamos decir que en el comienzo del Perú republicano existía música local sin o    

con   partituras pero se  conservaron más  las de la época virreinal. algunas iglesias   de  las  

grandes   ciudades  guardaron  fidedignamente   documentos  tanto  de  composiciones  

para  la  iglesia  como  música   vernácula  .  

 

1.1.2.1.(1840-1879). 

 

Se establecía en el Perú una organización social. La aristocracia peruana miró siempre 

hacia  de donde toma su cultura, sus gustos y modas. Organizó incluso su economía en 



21 

 

base a la exportación del salitre y del guano que, comenzada en la década de 1840, traerá 

prosperidad y hará surgir, por lo menos de modo incipiente, una burguesía nacional 

(Iturriaga y Estenssoro, 1985). La economía estaba en crecimiento, pero a pesar de ello no 

valorábamos nuestras riquezas, sino que todo queríamos copiar del extranjero. La 

aristocracia estaba, por lo demás, acostumbrada a mostrar exteriormente su riqueza. La 

mayor actividad económica llevó a aumentar los gastos en productos suntuarios europeos, 

en desmedro muchas veces de las manufacturas nacionales; lo que trajo, entre otras 

consecuencias, los motines de artesanos en el puerto del Callao en 1858 (Iturriaga y 

Estenssoro, 1985). Todo esto influyó mucho en el aspecto artístico. 

 

Con la música la situación será similar: la aristocracia prefirió la importación de 

compositores e intérpretes, no porque no los hubiera, o porque fuesen malos, sino 

por una mera cuestión de prestigio. La actividad musical de Lima, debido al auge 

económico, llegó a convertirse en una verdadera fiebre (…). Ya para mediados del 

siglo, la inmensa mayoría de los músicos importantes en Lima son extranjeros. 

Cuesta esfuerzo rastrear a los músicos nacionales, opacados por la presencia de 

aquellos (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 115). 

 

Es indignante que habiendo tenido los medios necesarios para realzar nuestra cultura a 

través del arte, hayamos preferido abandonarlo a su suerte por captar algo ya establecido y 

copiando algo que no nos pertenecía de otros países; todo por una cuestión social. Iturriaga 

y Estenssoro (1985) refieren que el romanticismo musical peruano (si es que cabe hablar 

en términos de corrientes europeas), si bien fue, por lo menos en un principio, bastante 

superficial, tuvo, como nuestro barroco, características propias. Podemos distinguir en él 

dos tendencias que por su mayor o menor presencia marcarán dos épocas. Estas corrientes 
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son en realidad dos tendencias nacionalistas. La primera será heredada de la independencia 

y mostrará la exaltación de valores como patria o libertad. Si bien se conoce el significado 

de estas palabras, no tienen aún un contenido propio, pero se les atribuye una existencia 

indispensable. Esta corriente se expresará en obras de tradición ‘patriótica’ o militar: 

marchas, himnos, canciones patrióticas, etc., en las que palabras como opresión, honor, 

compatriotas peruanos, serán escuchadas a menudo. Estas obras tienen por lo demás un 

lenguaje netamente europeo. En adelante llamaremos a esta tendencia ‘patriótica’. 

 

De una u otra manera habríamos copiado todo en cuanto a movimientos y estilos que 

determinan una época. En el Perú estaba claro que había dos tendencias nacionales que 

eran a la vez europeas. Esta producción satisface las necesidades de la aristocracia, que se 

siente una nación más en el contexto mundial, sin necesidad de definirse en forma 

particular. En Europa las naciones dieron origen a estados. En el Perú, debido a ciertas 

circunstancias históricas, el estado deberá buscar una nacionalidad, que no surgirá en 

forma espontánea. Veremos (y recordamos que nuestro enfoque va dirigido a poder 

explicar nuestra historia musical) como sucede esto, es decir cómo nace la segunda 

corriente, ‘nacionalista’ (Iturriaga y Estenssoro, 1985). 

 

Por otro lado, aunque estemos tratando de temas históricos, económicos, políticos, 

sociales, no desviamos la mirada de cómo surge la música en esta época, porque tenemos 

que tener bien claro que el arte va de la mano de la realidad social. De igual manera que 

pintores venidos de lejanas tierras pintan nuestro paisaje, nuestros personajes, nuestras 

danzas (Drexel, Angrand, Rugendas, etc.), músicos de otros países toman temas peruanos, 

literarios primero, melódicos luego y los tratan a su manera, en busca de satisfacer algunos 

de sus ideales románticos. Los músicos extranjeros verán, pues, lo que para ellos es 
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novedoso, distinto, original y que para los peruanos es cotidiano o sin valor y que por lo 

tanto no interesa rescatar (Iturriaga y Estenssoro, 1985). 

 

Lo que pasaba es que los artistas extranjeros valoraban aquello que para los peruanos 

era común, entonces aprovechaban nuestras riquezas culturales y les daban el valor que 

necesitaban para poder surgir; ellos lo adaptaban a su estilo. Este problema de 

desvalorización no solo se ve reflejado en el arte sino también en la sociedad de nuestros 

tiempos. 

 

La actividad musical había sido prácticamente acaparada por la ópera. No sólo se 

las representa, sino que se escuchan en los conciertos las oberturas, arias aisladas y 

transcripciones y adaptaciones para diversos conjuntos instrumentales. Las 

reducciones de las óperas (a veces presentadas como breves suites) para piano a dos 

o cuatro manos se escucharán en las casas y veladas familiares. En este momento el 

autor más escuchado será Donizetti, luego remplazado por Verdi. También figuran 

en los programas piezas de salón y, evidentemente, algunas obras de carácter 

meramente instrumental. Nuestro público se rindió también, como el público 

europeo, al virtuosismo (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 116). 

 

1.1.2.2.(1880-1900). 

 

A los desastres de la guerra con Chile siguió el período de la reconstrucción nacional. 

La guerra fue el momento definitivo para el afianzamiento de la corriente ‘nacionalista’. Si 

bien se compusieron obras patrióticas como la marcha para piano Odio α muerte α Chile 

de T.A, Carrión, esta tendencia irá en mengua. Era necesario remplazar los términos patria, 
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nación, Perú o libertad por algo que los representara, pero que permitiera al mismo tiempo 

distinguir en ellos un carácter propio, no sólo distinto de lo europeo, pero distinto de 

cualquier otro. Melodías y ritmos andinos y mestizos de las ciudades serán los nuevos 

contenidos (Iturriaga y Estenssoro, 1985). En busca de nuestra identidad nacional, se quiso 

buscar en la música peruana un estilo que sea único y distinto del estilo europeo y de otros 

países. Un estilo propio que caracterizara al Perú.  

 

Al mismo tiempo se bautizará marinera a nuestro baile nacional, conocido en esos 

años como chilena. Reaparecerán representaciones de incas en la iconografía, como 

ya había sucedido en los años de la guerra con España (Gisbert, 1980), Piérola dará 

el nombre de inca a nuestra unidad monetaria y se declarará "protector de la raza 

indígena". Encontramos temas incaicos ‘peruanos’ en las obras de Clorinda Matto 

de Turner. Aparecerá un "género de música netamente nacional e incaico", forma 

en la que se anunciaron las obras de Calixto Pacheco, precursor inmediato de las 

llamadas "escuelas" de Cuzco y Arequipa. Así podemos comprender que la 

creación de la ópera Ollantay de José María Valle Riestra se haya iniciado durante 

la guerra como su propio autor lo indica (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 118). 

 

El peruano nuevamente sintió la necesidad de volver a sus orígenes movidos por el 

dolor de las posguerras; y la marinera fue una de las tantas formas musicales que se 

consideraría representante a nivel nacional y patrimonio cultural. Es por ello que volvimos 

a nuestras raíces indígenas, mestizas y criollas. Estuvimos con un espíritu nacionalista 

hasta que nuevamente cambie la sociedad y su6s alineamientos. 
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José María Valle Riestra (1859-1925) es, a diferencia de los músicos que lo 

precedieron, el primer compositor peruano de la república que alcanza una elevada 

preparación artística y técnica. Sin embargo, su aparición en la vida musical de Lima no 

hizo cambiar de momento el panorama. Más tarde, a raíz del estreno de Ollanta, su música 

tendrá el reconocimiento de sus contemporáneos (Iturriaga y Estenssoro, 1985). 

 

Mas músicos aparecían, pero no todos pudieron tener una mejor representatividad 

como lo logró José Valle Riestra, porque fueron muchos los que compusieron a la Patria, 

quizá no queden muchos registró de ello, pero, si historias de nuestros compatriotas que 

vivieron esos tiempos. Aparte de su obra Ollantay tuvo otras obras musicales. Iturriaga y 

Estenssoro (1985) indicaron: 

 

El análisis de las obras de Valle Riestra revela, en primer lugar, un perfecto 

dominio de la armonía, que en su caso tiene una fuerte tendencia cromática y, por 

otra parte, una orquestación rica y refinada. Aunque en el aspecto contrapuntístico 

su mano es segura y clara, su estilo romántico de fin de siglo no le reclama mayor 

utilización (p. 119). 

 

Los críticos han visto el mérito de Ollanta en la introducción de melodías peruanas en 

una ópera italiana tradicional. Sin embargo, queremos hacer notar la preocupación del 

compositor. Así, desechó la primera versión de su obra, por considerar que en ella “había 

coros, entradas triunfales, marchas, una serie de motivos melódicos aceptables dentro de la 

tradicional factura de las óperas italianas pero completamente agenas [sic] a una obra 

eminentemente vernacular” (Rebagliati, 1924). Queda por realizar un análisis detallado de 

las obras dramáticas de Valle Riestra para poder evaluar adecuadamente su aporte 
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(Iturriaga y Estenssoro, 1985). 

 

Valle Riestra estuvo perfeccionando sus obras musicales porque quería que su música 

representara al Perú por ello hizo muchos cambios en sus melodías. Quizá se haya sentido 

inconforme con muchas de sus obras porque a pesar de su esfuerzo seguía escuchando 

música con  estilo europeo. 

 

Por los relatos e historias podemos entender muchas cosas. “Queremos anotar que 

existió una vinculación entre la política y la música. Se conocen los textos de las marineras 

que se cantaban durante la revolución de 1895, producto del conflicto entre Cáceres y 

Piérola. (…)” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 119). Esto nos hace ver como la música fue 

apreciada en toda situación, ya sea en conflictos políticos también. “El triunfo de Piérola 

llevó a manifestaciones musicales oficialistas, por lo demás sin ningún carácter popular: se 

compusieron la polka Piérola y el vals La coalición” (Iturriaga y Estenssoro, 1985, p. 119). 

 

Músicos cultos de esos tiempos se estaban atreviendo a componer música popular, era 

tiempo de crear nuevas melodías que sirvieran positivamente a nuestra sociedad. Una 

música que trascendiera, para que el Perú tuviera una buena estabilidad económica paso un 

tiempo, pero llego. Desde 1880 se puede notar el florecimiento del comercio de lanas que 

dará a la zona sur del país (Arequipa, Cuzco y Puno) un marcado auge económico. Otro 

foco de desarrollo económico se había generado en el norte, debido a las inversiones 

hechas en las plantaciones de azúcar y algodón. Estas inversiones fueron posibles gracias a 

las rentas generadas por la explotación del guano (Iturriaga y Estenssoro, 1985). Y en esos 

momentos cuando nos encontrábamos en un buen desarrollo económico, la música 

también seguía desarrollándose en su máximo esplendor, a través de la aparición de 
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nuevos músicos. 

 

Los músicos se inspiraban en el valor que tenía su patria para ellos, expresaban su 

elogio a sus tierras en las que habían nacido y describían en cada una de sus canciones 

cosas muy resaltantes que para muchos limeños eran poco valorables. Esto sucedía porque 

aquellos músicos eran provincianos y habían pasado un largo recorrido para llegar a Lima, 

quizá por eso tenían un gran repertorio musical sobre las riquezas del Perú. Iturriaga y 

Estenssoro (1985) afirmaron: 

 

En esta situación encontraremos, durante la última década del siglo en diversos 

puntos del país, brotes de una nueva actitud. Se, trata de músicos de provincias que 

están más cerca de la tierra que parecen pedir al oyente que admire y ame a su país. 

No todos poseen una técnica musical acabada y sus talentos son del más diverso 

nivel, pero lo importante es que se acercan a lo popular mediante el arte de la 

música escrita (p. 120). 

 

1.2.Música académica: representantes y obras 

 

La formación académica, con influencias europeas y de carácter religioso, nos 

permitió conocer diversos autores que, con su entrega y dedicación, volcaron todo su 

conocimiento para poder realizar música patriótica. Entre esos compositores tenemos a: 
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1.2.1. Pedro Abril Tirado. 

 

La historia registra que fue un gran músico. Su música se caracterizaba por ser de 

índole religioso. Tuvo influencia europea como todos los músicos de su tiempo, pero el 

tipo de mescla musical que el realizaba, lo hacía único, por ello, es importante valorar las 

pocas obras que aún se conservan de nuestro querido compositor peruano. 

 

Es una alegría que el Perú cuente con un músico de prestigio y reconocimiento 

nacional e internacional, no cabe duda que en nuestro país hay talento. También debemos 

reconocer que fue un hombre de principios cristianos, por esta razón podemos ver su 

destacada participación como maestro en lugares religiosos. 

 

1.2.2. José Bernardo Alcedo. 

 

Sin duda, podemos decir que estamos hablando de uno de los grandes compositores 

del siglo XIX. Fue gracias al esfuerzo y dedicación de este personaje, que hoy podemos 

disfrutar de una de las grandes obras interpretada por todos los peruanos, siendo 

considerado un símbolo patrio, y símbolo de la nación peruana. 

 

Todo el esfuerzo que él había realizado se vio plasmado en la historia, fue ganador del 

mayor premio de su vida. Este premio iba a hacer el comienzo de muchos otros más.  

 

Lo que pocos sabían era que nuestro compositor del himno nacional tenía apego a la 

vida militar. Llegando a Chile decidió abandonar algo que no sentía y dedicarse por 

completo a la música, en el país sureño es reconocido también por dejar obras musicales, 
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gran parte de su vida, la paso en el país vecino.  

 

Nuestro compositor quería dejar un legado registrado a través de un libro, donde 

registra las evidencias más claras de la riqueza, histórica y cultural de nuestra música a 

través de la historia. Añadido a esto dejo obras innumerables de las cuales se cantan en 

algunos lugares populares e iglesias. 

 

1.2.2.1.Tres canciones patrióticas. 

 

Eran tiempos de libertad y de ánimo patriótico el Perú había sido libre e independiente 

de la opresión que vivía por muchos años. Venían nuevos tiempos y con ellos nuevos 

ritmos y melodías que simbolizaban el sentir del pueblo. Algunas canciones quedaron 

plasmadas en la historia de nuestro país, uno de ellos, nuestro Himno Nacional del Perú.  

 

No solo en el Perú se sentía la anhelada libertad toda América latina compartía el 

mismo sentir y lo transmitían a través de música, canticos, coros, etc. Y esto trajo consigo 

un conjunto de melodías variadas, dado el resultado del conjunto de culturas, la fusión y el 

estilo, daba paso a la creación de nuevos ritmos. La Chicha, la Cora y otras composiciones 

son el resultado de esto. 

 

1.2.2.2.Himno Nacional del Perú. 

 

Cada país tiene marcada su identidad y cultura a través de sus símbolos patrios. Uno 

de ellos vendría a hacer su himno nacional. Nuestro país no está en la excepción de esto, 

cada peruano sabe que al cantar su himno es recordar lo mucho que se ha pasado o se ha 
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sufrido para poder ser libres. A continuación veremos un poco de cómo se inició con estas 

aventura a través de las sagradas notas de nuestro Himno Nacional del Perú.  

 

Una de las canciones que quedo en la mente de los peruanos desde que fue cantada e 

interpretada por primera vez fue nuestro Himno Nacional del Perú. En esos tiempos donde 

se vivía la libertad a flor de piel, se entonaron más de un canto, solo que no todos quedaron 

para la historia, fueron parte del momento y la emoción. 

 

Hay que recordar que nuestro himno fue realizado en base a las experiencias vividas y 

también a las influencias que pudo recibir nuestro autor. En una de sus características 

Trajo consigo no solo el grito de todos los peruanos, sino también de toda la nación 

sudamericana.  

 

De esta manera Alcedo cierra una etapa de guerra, opresión y libertad, con El Himno 

Nacional, que es más que un grito de libertad y esperanza, es la vida de todo aquel peruano 

sufrido resumida en una sola canción; no sabremos si en la historia de nuestro país se 

vuelva a repetir tal cual obra magna. Tenemos claro que es y será siempre un honor cantar 

somos libres, seámoslo siempre. 

 

1.2.2.3.La Cora y La Chicha. 

 

La Cora y La Chicha son dos grandes obras que también quedaron en la historia del 

Perú, uno de ellos de carácter histórico y a la vez mítico pues narra la historia de jóvenes 

de se aman intensamente en la época de los incas y el otro con un estilo de guerra y animo 

patriótico. Sin lugar a dudas los dos con temáticas y estilos completamente diferentes que 
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lo iremos descubriendo con el avance del trabajo. 

 

Casi la mayoría de obras tienen influencia europea ya que era la costumbre y la moda 

por la gente de aquel tiempo. La Cora es una obra musical – teatral, que trata acerca de dos 

jóvenes que se aman y que a partir de ese amor logran vencer los obstáculos que se le 

presentan. Es una obra histórica e incaica, Cora (princesa, virgen del sol), Alonso de la 

Molina (caballero español), ellos fueron los protagonistas de dicha obra. 

 

El trabajo que hizo Alcedo en esta obra era más que llevar al público espectador a un 

sinfín de emociones a través de la música. Obra donde todo parecía acabar con un final 

feliz, pero como siempre la tragedia aparece para despertar al público de la triste realidad. 

Sin lugar a duda una responsabilidad que tenía que llevar nuestro autor, a través de las 

melodías de dicha obra. 

 

Otro es el caso de La Chicha, melodía de carácter patriótico. Eran tiempos de 

independencia y la obra está  dentro de las pocas que quedan registradas hasta el día de 

hoy, canción que representaba a los peruanos de la época. La Chicha fue creada antes que 

el himno nacional del Perú, marco en el aspecto social de la gente de la época.  

 

El  peruano y el latinoamericano tenían una cosa en común, libertad, eran tiempos de 

emancipación y gloria, en nuestro caso a cargo del General Don José de San Martín. 

Cuenta la historia que en estas largas marchas de camino, se cantaban este tipo de 

melodías, La Chicha era el símbolo de las raíces indígenas, era parte de la cultura, era una 

de las creaciones de las tantas que hubo en la época. 
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La Chicha simbolizaba lo que habría de venir, en momentos de independencia, el 

festejo, el jolgorio, hambre de gloria, esperanza en un futuro prometedor, libres de toda la 

opresión, etc. Eran épocas donde lo nacional, nuestras raíces, tenían que volver a resurgir. 

De esta manera abrimos paso a un nuevo sentir, a una nueva forma de vivir, libres de 

esclavitud y del miedo. 

 

1.2.3. Claudio Rebagliati. 

 

Ahora hablaremos de uno de los grandes de la música que junto a Alcedo hicieron 

historia en los inicios de música en la época republicana, Claudio Rebagliati. Fue 

considerado uno de los mejores músicos virtuosos de la época, con tan solo 20 años ya 

había demostrado muchas cualidades. Como todo artista de su época tuvo influencias 

europeas y eso fue plasmado en varias de sus presentaciones y obras realizadas en el Perú.  

 

La mayor parte de su vida se encargó de enseñar todo su arte a varias generaciones de 

músicos e intérpretes. Dentro de sus especialidades cabe destacar la ópera, fue la persona 

que introdujo una música de clase alta. Lima disfruto música de cámara por primera vez en 

su historia. 

 

Entre sus tantas obras, resaltaron aquellas que de algún otro modo era la novedad del 

momento, con un toque de religioso y un toque de lo nuestro; folklore peruano. Sus aportes 

y conocimientos fueron aceptados por la gente y algunos de ellos quedaron para la historia 

de la música peruana. 
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Cabe mencionar que Rebagliati no solo trato de enriquecer la cultura peruana, sino 

también la de realzar la música de toda Sudamérica y esto fue plasmado en sus álbumes 

musicales. Vale recalcar también que con sus conocimientos musicales ayudo mucho a los 

músicos de su época, a los que ya eran y los que estaban en formación. Tal fue su 

virtuosidad que bajo la aceptación de Alcedo hizo el reajuste de las sagradas notas de 

nuestro Himno Nacional del Perú, himno que dicho sea de paso es el que conocemos y 

cantamos en la actualidad. Estos y otros aportes más hacen que Claudio Rebagliati entren 

en la historia de nuestra música y ser uno de los máximos representantes de dicho arte en 

los inicios de época republicana. 

 

1.3.Música popular 

 

La música popular está presente en todas las culturas. En el Perú la música popular es 

el conjunto de un todo, gracias a su riqueza cultural es que podemos encontrar diversidad 

en la música de nuestro país. En esta parte del trabajo trataremos de mencionar y dar 

algunos aportes con respecto a los artistas de la época, en tiempos de cambios y sobretodo 

de una revalorización de lo que somos. Hablar de música popular en el Perú es hablar de 

todas las sangres. 

 

1.3.1. Representantes y obras. 

 

1.3.1.1.Mariano Melgar. 

 

En esta oportunidad hablaremos de uno de los representantes que estuvo incluso antes 

de la independencia del Perú. Hablamos del joven  Mariano Melgar, tan solo a sus 24 años 

de vida ya le había dado al País, incluso sin que el supiera, un enorme aporte al arte 
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peruano.   

 

Es más conocido por sus aportes literarios, sus poemas románticos y también por los 

famosos y populares yaravíes. Pero quizás muchos piensan que Melgar fue el creador de 

los yaravíes, los yaravíes ya estaban creados, lo que hizo nuestro artista fue crear un nuevo 

tipo de yaraví y eso hizo que alcanzara la fama, sin que el supiera, ya que el murió muy 

joven. 

 

Desde muy joven ya sorprendía con su inteligencia, por eso se dedicó a una carrera  

relacionado con la iglesia y la religiosidad  que se vivía en aquel tiempo. Pero más fue el 

amor por una mujer y por eso abandono sus estudios, la cual lo retomaría más adelante. Ya 

estando en lima empezó a trasladar ese amor, a la patria.   

 

Melgar retornó a Arequipa en 1814; entretanto, su amada Silvia cedió a la 

oposición de sus padres y rechazó al poeta; el dolor afectó gravemente su salud. 

Probablemente a ello se debió la excelente traducción de los Remedia amoris de 

Ovidio, que dejó inédita, y desde luego, la composición Carta a Silvia. Melgar se 

incorporó poco después a la rebelión emancipadora de Mateo Pumacahua, a quien 

sirvió como auditor de guerra; tras la batalla de Umachiri fue apresado y sometido 

a consejo de guerra; el 12 de marzo de 1815 fue fusilado. Póstumamente, en 1878, 

se editó el volumen Poesías de don Mariano Melgar (Biografias y vida, s.f., párr. 

3). 

 

Ese amor no correspondido, no ayudo mucho en la salud y bienestar de nuestro poeta. 

Pero traslado ese amor y esa pasión por la patria. Tanto así que se unió a la lucha con otros 



35 

 

caudillos y fue uno de los mártires más jóvenes que haya podido tener el Perú. Dejo muy 

buenas obras poéticas y musicales para la historia de nuestro país.   

 

Los que podemos resaltar son la importancia, el ánimo y las ganas de amar a su patria 

a través de sus escritos. El resultado de una mezcla entre idioma y música es lo que lo hace 

especial e importante para nuestra cultura, su aporte es esencial para que no se pierda en el 

tiempo. El yaraví mestizo es una nueva forma de sentir del pueblo.  

 

La ciudad blanca se siente más que orgullosa por este aporte cultural. Los yaravíes 

sufrieron ciertas variaciones, pero todo fue para bien afortunadamente. Después de la 

muerte de Mariano Melgar, sus obras fueron más que reconocidas, es parte de la historia 

Arequipa, hasta el día de hoy se le rinde homenaje, por su entrega y por su amor a la 

patria. 

 

En homenaje a su vida publicaron unos cuantos yaravíes, pero se sabe que hay muchos 

más. El dolor plasmado en estas obras trasciende a través del tiempo y la historia, tal es así 

que hasta el día de hoy aquel canto de amor y dolor se siente en los corazones de los que lo 

interpretan. 

No solamente se le atribuye la creación de los yaravíes, también tuvo otras obras de 

importante relevancia, odas, elegías, fabulas, cuentos, etc. El arte de olvidar también es 

una conocida obra suya que se caracteriza principalmente por la traducción que este 

personaje ilustre e inteligente hizo. De esta manera recordamos al gran Mariano Melgar. 
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1.3.1.1.1. El Yaraví o Harawi. 

 

El yaraví , harawi o yaravíes es el símbolo de arte más antiguo que podemos encontrar 

registrada en la historia de la música de nuestro país, al hablar de ellos es también hablar 

de los incas. Es considerado también como el huayno más antiguo de nuestro Perú, donde 

te envuelva con sus más tristes melodías y cantos. 

 

A través de estos cantos podemos entender el dolor que pasaron nuestros antepasados, 

lo más probable es que también se comprenda todo el sufrimiento, las injusticias y las 

problemática social que pudieron haber vivido en la época incaica. Sabemos ahora que la 

gente de los andes transmiten y cantan todas sus experiencias a través de  los huaynos y 

yaravíes con el mismo sentir y las mismas vivencias de aquel peruano olvidado por su 

patria. 

 

1.3.2. Zamacueca. 

 

 Otros de los bailes y músicas más antiguas del Perú y producto de la pluriculturalidad 

que se vivió en los tiempos de independencia es la Zamacueca. “La Zamacueca es un estilo 

musical limeño y un baile de pareja suelta, donde se representa el asedio amoroso de un 

hombre hacia una mujer” (Anónimo, 2012, párr. 1).  

 

En este caso la zamacueca es un baile que se da en pareja, vendría a hacer la 

antecesora de la marinera limeña. El baile y el ritmo musical te contagian y te llevan a 

mover cada parte del cuerpo, tiene un parentesco con la música negra. Antiguamente solo 

se necesitaba de cajón y trovas para poder galantear a la mujer. 



37 

 

Proviene de la terminología de ''zamba'' ''clueca'', en alusión a aquel asedio, similar 

al que efectúan los gallos a las gallinas. Esta terminología nace probablemente de la 

conjunción y mestizaje de los bailes de los esclavos negros y los gitanos durante la 

inspirada afición que existía por la Pelea de Gallos en el Virreinato del Perú, sobre 

todo en Lima y la costa norte del Perú (Anónimo, 2012, párr. 2). 

 

Toda palabra tiene su raíz y la zamacueca no es la excepción, cuentan los grandes 

historiadores que todo nace del gusto de la gente de épocas virreinales por las peleas de 

gallos, dicho sea de paso eran costumbres que habrían traído los europeos al Perú en 

épocas de conquista. Los negros de aquella época querían divertirse y festejar a ritmo de 

este estilo musical. 

 

La zamacueca es uno de los bailes más antiguos del Perú, se podría considerar como la 

madre de las danzas sudamericanas, de ella deriva la Cueca chilena, la zamba de Brasil, y 

la marinera peruana. Los que practicaban este baile era gente de clase media y baja, se 

disfrutaba en bares, callejones, y algunos balcones de la Lima antigua. 

 

La Zamacueca clásica es conocida también como Canto de Jarana o Marinera 

Limeña. Se suele finalizar a manera de fuga con la conocida resbalosa; género muy 

de culto, limitado a una ejecución correcta solamente entre artistas de origen 

limeño, sobre todo criollo, mulato y negros. El canto de jarana, es una forma más 

hispano o gitana, donde el lamento y la rebeldía son sinónimos expresivos 

(Anónimo, 2012, párr. 3).  
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Era un baile para muchos un poco bastantes extrovertidos donde el hombre trataba de 

conquistar a la mujer con movimientos bastantes picaros. Solo este baile podía entender y 

disfrutar la gente de pueblo y esclavos de la época. Los de la clase alta o alta sociedad lo 

veían con desprecio y falta de ética moral. 

 

El origen de la zamacueca proviene del mestizaje musical-cultural que se dio entre 

los gitanos y los mulatos que habitaban Lima durante el Virreinato del Perú. La 

forma corista y el túndete tiene una dulzura de origen africano; el temperamento, la 

sátira y la ejecución de guitarra tiene un origen gitano, su origen se remonta a los 

siglos XVI y XVII en donde esta forma mestiza musical comienza a destacar en el 

Rímac, Barrios Altos, en barrios del Callao y en bares ubicados entre los puentes, 

callejones y balcones limeños (Anónimo, 2012, párr. 4).  

 

La zamacueca tiene su origen en los barrios más populares del Perú. Es un baile con 

mucha historia y cargada de cultura, puesto a que se juntan todas las sangres para poder 

ejecutarla y disfrutarla. Es música del pueblo, y la gente esperaba después de una jornada 

larga y llena de trabajo, poder bailar a ritmo de zamacueca.  

 

“El ritmo se tocaba principalmente con laúd (antes de convertirse en la actual guitarra) 

o arpa, en donde se tamborileaba el ritmo antes de la apariencia del ahora popularmente 

conocido cajón peruano” (Anónimo, 2012, párr. 5). El canto de jarana es una forma más 

hispana o gitana, donde el lamento y la rebeldía es lo más expresivo que se pueden notar, 

la sátira sobresale en esta característica musical. 
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La Zamacueca se baila empuñando un pañuelo blanco con la mano derecha (tanto 

la dama como el varón), el cual es agitado alborotadamente en el aire por sobre la 

altura de la cabeza. Los máximos exponentes de dicho baile y forma musical se 

reunían en la afamada fiesta de Amancaes. En donde se exponían concursos de 

platos típicos de distintas regiones, caballo de paso peruano y por supuesto música 

criolla (Anónimo, 2012, párr. 6). 

 

Los negados por la sociedad de aquel tiempo esperaban con ansias el atardecer, 

después de una larga jornada de trabajo, lo único que deseaban con ansias era bailar su 

zamacueca.  

 

“El atuendo que lucen los bailarines es común, de vestir diario y de campo donde 

podemos apreciar una auténtica vestimenta del negro peruano con vestidos largos a media 

pierna, medias gruesas y largas, alpargatas y de repente un pañuelo recogiendo el pelo o un 

sombrero de paja que protege la cabeza del fuerte Sol al que estaban expuestos los negros 

peruanos en las chacras y cañaverales costeños del Perú, inclusive desde épocas de 

esclavitud” (Anónimo, 2012, párr. 7). El mejor  premio que podrían recibir después de 

tanta labor, era este típico baile, podríamos decir que era un desquite para los esclavos 

después de tanta explotación y abusos que sufrían. Con este baile recobraban fuerzas, claro 

está con tremenda motivación, en estos bailes se acostumbraba a beber y adular a las 

mujeres.  
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1.3.2.1.Características. 

 

La zamacueca, al ser un baile de galanteo, a la vez de pareja independiente y suelta, 

su coreografía es consecuencia de una serie de movimientos que configuran el 

asedio del varón a la dama, con el propósito de conquistarla. Este requerimiento se 

plasma en cada mudanza o figura, la mujer intenta rehuir al asedio consiguiéndolo 

hasta el final (Anónimo, 2012, párr. 8).  

 

  Este baile permite galantear de una manera libre a la mujer, su objetivo principal es 

conquistarla a través de movimientos corporales poco usual. Hoy en día se puede ver los 

cambios que han surgido, ya se ve más con un estilo cultural y se puede apreciar solo 

algunas vislumbres de lo que fue.  

 

En la actualidad y desde hace 30 años, esta danza ha sido recreada, diferenciándose 

notablemente de la marinera, recibiendo influencia de los ritmos afro peruanos y es 

interpretada con fines de espectáculo y por agrupaciones artísticas y de proyección 

cultural. La vestimenta recreada corresponde a la usanza del siglo XIX (Anónimo, 

2012, párr. 9). 

 

 Hay que tener bien claro que hay mucha similitud entre zamacueca y la marinera. No 

olvidemos que los orígenes de la marinera es la zamacueca. Mientras que la marinera es un 

baile de mucha elegancia y con reglas, la zamacueca  es picardía y exageración. La historia 

nos permite ver cuáles eran las diferencias entre lo uno y lo otro. 
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1.3.2.2.Variantes de La Zamacueca 

 

 En Chile se transformó en la cueca chilena a través del puerto de Valparaíso 

gracias a músicos del Perú. 

 De Chile pasó a Mendoza (Argentina) en donde se denominó “Cueca cuyana”. 

 Llegó, procedente de Arequipa, a Bolivia y desde ahí, pasó al noroeste de 

Argentina, donde se transformó en la “cueca norteña” (Anónimo, 2012, párr. 

10). 

 

La zamacueca tuvo variaciones y no solamente se dio en nuestro país, en la mayor 

parte de Sudamérica se dio este baile. Sufriendo muchos cambios, en algunos casos de 

nombres pero, todos con el mismo origen. Está comprobado que este ritmo es la base de la 

marinera peruana. 

  

Luego de la Guerra del Pacífico (entre el Perú y Chile) los peruanos llamaron 

marinera a la zamacueca de estilo norteño, en honor a la Marina de guerra del Perú. 

La marinera denominada como marinera norteña tiene también una influencia del 

tondero, que es anterior a la zamacueca (Anónimo, 2012, párr. 11). 

 

Quizás estos conceptos generen controversia para las demás naciones extranjeras, 

porque para nuestros hermanos sudamericanos este baile nació con ellos. Pero lo que 

debemos tener bien en claro es que la zamacueca es uno de los bailes más antiguos del 

Perú y deberíamos de darle un gran valor. 

 

 



42 

 

1.3.3. Vals peruano: La Guardia Vieja. 

 

Esta influencia europea del vals solamente era para cierta clase de gente, como 

podríamos definir  gente adinerada, era parte de su costumbre. Pero el pueblo no se quería 

quedar con las ganas de disfrutar de este tipo de música, que antes de las fusiones eran 

negadas para ellos, así que a ritmo de guitarra y cajón empezó la difusión y la fiesta y 

jarana estaba garantizada para toda el pueblo.  

 

Estas referencias lo obtenemos gracias a grandes escritores. La literatura es de gran 

ayuda para poder identificar a los movimientos que se daban en su tiempo, porque en 

cuestión de música es muy escaso escuchar porque todo se daba de una manera tradicional 

oral y se sabe que si no es registrada se pierde en el tiempo. 

 

El vals criollo era motivo de olvidar toda la realidad que estaba viviendo el país, los 

peruanos se sumergían y se dejaban llevar por las letras de música hecha por criollos. 

Disfrutaban y se relajaban. Es el poder de la música. 

 

1.3.4. La marinera 

 

Después de las guerras con Chile entre 1880 y 1900 el Perú estaba pasando por un 

periodo de reconstrucción nacional en todo aspecto. La marinera surge de este 

enfrentamiento ya que para los chilenos era uno de sus bailes tipos la chilena, El Perú 

había compuesto este baile en honor al almirante Miguel Grau y decidieron  ponerle 

marinera en honor a los marinos de guerra. 
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Como podemos observar hoy en día la marinera es patrimonio cultural del Perú, ya 

que no solo es una cuestión de baile sino también de historia. En este baile se derrocha 

elegancia y sobre todo mucho respeto por la pareja. 

 

 

Para complementar  hoy en día se escucha la marinera en todo evento artístico, sirve 

para recordar lo hecho por nuestros héroes y poder disfrutar de ello. También se 

conmemoran estas melodías a través de concursos anuales que se dan en la ciudad de 

Trujillo, ya que parte de la tradición peruana 
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Capítulo II 

Música en la época republicana del siglo XX 

 

Los ánimos patrióticos y de libertad ya estaban pasando a un segundo plano, dado a las 

emociones que habían vivido por ese tiempo. Era hora de volver a lo autóctono, a las 

raíces, podríamos llamarlo nacionalismo, pero los artistas y la gente estaban empezando a 

dejar algunas costumbres europeas y estaban  analizando todo el proceso. Eran tiempos de 

cambios.   

 

2.1.Música académica y popular: representantes y obras  

 

La música como en toda época evoluciona, y en la etapa de la república, una de sus 

principales características era volver a nuestras raíces, podríamos decir la etapa más 

nacionalista de la historia de la música en nuestro territorio peruano. Marcado también por 

volver a mirar a nuestros antepasados y a la gente olvidada de la parte de la sierra y selva 

de nuestro Perú. A continuación uno  de sus representantes más emblemáticos y canciones. 

 

2.1.1. 1900 – 1918. 

 

Algunos representantes de estos años, fueron los siguientes: 
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2.1.1.1.Valle Riestra: Ollanta y Atahualpa. 

. 

Valle Riestra (1858-1925), limeño, tuvo una sólida preparación académica obtenida en 

sus estudios en Europa, la cual, unida a su contacto con el Conservatorio de París y con un 

maestro de contrapunto y fuga con el prestigio de André Gédalge, garantizaron sus 

amplios conocimientos técnicos. 

 

La ópera Ollanta, con libreto de Federico Blume, fue estrenada en 1900 con poco éxito 

y desgraciadamente no conocemos esa versión original, sino la definitiva de 1920, donde 

parte del libreto original fue modificado por Luis Fernán Cisneros. De esta ópera y del Ave 

María para coros de 1923, hablaremos en el siguiente capítulo. 

 

Nos vamos a referir a algunas obras que no tienen fecha y que pertenecen 

estilísticamente a este período. El boceto para orquesta En Oriente, fue publicado por 

Guillermo Brandes en una reducción para piano efectuada por el autor. Se trata de una 

composición ingenua con melodías que intentan, a través de cromatismos, aproximarnos a 

cierto clima exótico que en definitiva no se logra. 

 

Dentro de las escasas publicaciones de Valle Riestra está el álbum con cuatro obras 

editadas por el Conservatorio Nacional de Música en 1965, donde hay una valiosa Fuga a 

cuatro voces, en sol menor, que demuestra un amplio conocimiento del contrapunto y es 

una imitación del estilo de Juan Sebastián Bach, resuelto con expresiva musicalidad. Hay 

otra edición anterior del mismo Conservatorio, efectuada en 1948, del exquisito lied 

Cantar de Heine, que está dedicado a Clemente Palma. Sobre un ritmo punteado y 

sincopado del acompañamiento del piano, surge una clara y diáfana melodía en la parte 
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vocal. Es una canción breve, de estilo romántico, con un fascinante empleo de la armonía. 

 

2.1.1.2.Daniel Alomia Robles: El cóndor pasa. 

 

Daniel Alomía Robles (Huánuco 1871-1942), es un tipo de compositor totalmente 

diferente de Valle Riestra. Las clases de solfeo de Manuel de la Cruz Panizo y las de 

piano, armonía y composición que le diera Claudio Rebagliati, no tuvieron ni el nivel ni la 

intensidad de las que recibiera Valle Riestra en Londres y París. 

 

Alomía Robles se interesaba más en otras cosas que en profundizar sus estudios de la 

técnica musical (…). Con estos conocimientos viaja por todo el Perú clasificando las 

hierbas medicinales y es entonces que descubre las danzas, la música y las leyendas 

folklóricas y transcribe más de 600 melodías donde anota, además, las circunstancias del 

lugar, edad del ejecutante, su vestido y si es con baile, hace la descripción de éste. Este 

descubrimiento es fundamental ya que lo transforma en musicólogo, efectuando estudios 

sobre la pentafonía y llegando a dividir su colección en temas puros (336) y mestizos 

(coloniales y contemporáneos, 319). En 1910 es presentado en San Marcos por el padre 

Alberto Villalba Mufñoz como el descubridor, con Castro y Alviña, de la gama 

pentafónica. 

 

Luego empezará a viajar por el extranjero: Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y 

Cuba, donde actúa como conferencista y donde su esposa, Sebastiana Godoy, hace las 

ilustraciones al piano de la colección folklórica y de las obras compuestas por su marido. 

En 1919 se traslada a los Estados Unidos donde residirá catorce años siguiendo con el 

mismo tipo de actividades e incluso grabando 24 discos en las marcas "Víctor" y 
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"Brunswick", de los que tenemos referencias pero que no hemos podido escuchar. 

 

Esta vida errante de Alomía Robles como hombre famoso, contrasta con la existencia 

oculta y, apagada de su contemporáneo Valle Riestra, quien trabajaba en la Escuela 

Correccional de Varones y en la Escuela Nacional de Música. Naturalmente que esa 

formación casi autodidacta de Alomía Robles en el terreno de la composición musical lo 

limitó en el uso de las grandes formas como la sinfonía o la sonata. 

 

Es imposible intentar una comparación con el Ollanta de Valle Riestra, con su 

completa instrumentación y su sentido del desarrollo melódico y armónico. La ventaja de 

Robles sobre Valle Riestra es que dentro de su simplicidad no tiene influencias de los 

autores europeos y por lo tanto es más original; en realidad, debemos reconocer que ambas 

óperas pertenecen a géneros distintos: Ollanta a la música culta y erudita e Illa Cori a la 

música popular, no perdiendo por ello su categoría artística. 

 

Illa Cori se ha divulgado en fragmentos instrumentados por Holzmann en la Orquesta 

Sinfónica Nacional y muy conocidos, como son el Himno al Sol del primer acto y la Danza 

Huanca del tercero. 
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Capítulo III  

Apreciación de la música en la república 

 

Mediante este trabajo se ha podido apreciar que hay tres características fundamentales 

que representan al menos las primeras etapas de la época republicana en el Perú, en cuanto 

a la música. Eran de carácter patriótico, religioso y romántico; claro sin olvidar también 

que está lo popular, popular que nos abre paso a conocer más de nuestra gente, vivencias, 

costumbres y cultura; que nos hace entender a manera general lo diverso  que es nuestro 

querido Perú.  

 

3.1. Características 

 

Ahora veremos las formas en las que se puede entender de una mejor manera la 

música en la época republicana.  

 

3.1.1. Carácter religiosa. 

 

Como en todo estado tanto a nivel nacional como internacional la iglesia había tomado 

poder en todo sentido, la música no era ajeno a ello. El Perú como bien se sabe fue 

conquistado por los españoles y ellos trajeron sus costumbres y tradiciones. Dentro del 

paquete de la conquista estuvo incluido lo que para nosotros era una nueva religión. 
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La religión católica trajo consigo todas sus liturgias y dentro de ellas estaba la música, 

música que se extiende hasta nuestras épocas, claro está con sus cierta evolución como se 

da todo cuando pasa el tiempo. La música en las iglesias fueron eje principal en la 

educación de aquel tiempo gracias a ello tenemos como resultado grandes autores que 

quedaron para la historia de acuerdo a lectura.     

 

3.1.2. Carácter patriótico. 

 

Aquí podemos notar la necesidad que existía en la gente de aquel tiempo por amar lo 

suyo, su patria querida, patria anhelada y con ganas de libertad. Libertad que para muchos 

estaba a costas de grandes hombres, mártires, héroes, gente que en el tiempo quedó en el 

anonimato, seres humanos que se quedaron con las ganas de ver a un Perú libre.    

 

Hay que tener bien en claro que la música es un medio masivo de comunicación y que 

gracias a los grandes autores de esos tiempos se ha podido impregnar en los corazones de 

los peruanos este sentir a través de las sagradas notas del himno nacional del Perú creado 

por hombres ilustres que se hicieron leyenda sin saberlo quizás, José de la torre Ugarte y 

José Bernardo Alcedo, simplemente era el último eslabón, símbolo de los grandes 

sacrificios de muchos peruanos caídos en batalla. 

 

Cuando pasa el tiempo hay que cosas que cambian inevitablemente y nuestro himno 

sufrió ciertas  alteraciones o modificaciones pero para bien. El talentoso Rebagliati con 

aprobación del maestro Alcedo puso lo suyo a nuestra marcha nacional y hoy en día 

podemos disfrutar de sus destacadas melodías. Sin ninguna duda podemos decir que esta 

fue la época más distintiva que viviría nuestro Perú. Si tan solo este fervor esta 
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efervescencia se sintiera hoy en día en nuestro país seriamos personas distintas, es una 

labor que tenemos pendiente.  

 

3.1.3. Carácter romántico. 

 

El romanticismo en el Perú estuvo representada por el joven Mariano Melgar, quien a 

través de sus grandes obras escritas y musicales hicieron sentir en el peruano, el fervor y el 

amor por su patria. También recordemos que otros de nuestros artistas tuvieron influencias 

europeas y en aquel momento la gente de clase alta estaba embelesada por las grandes 

composiciones de artistas internacionales.   
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Aplicación Didáctica 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

a. Sesión de aprendizaje :   Nº 01 

b. Área Curricular :           ARTE 

c. Grado y Sección :       5to A y B 

d. Tiempo y fecha :    20 minutos – 23 DE OCTUBRE DEL 2018 

e. Docente  :     ERICK BENDEZU AITE  

 

2. TEMA: APRECIACION DE LA MUSICA PERUANA – ARTE Y CULTURA.  

 

3. SITUACION SIGNIFICATIVO   

 

En la I. E. las y los estudiantes provienen de familias disfuncionales, padres permisivos 

con inadecuados comportamientos que no ayudan a mejorar el comportamiento de sus hijos, 

afectando así su formación socioemocional. Por lo tanto, desde el área de arte nos proponemos 

a contribuir mediante la música, porque estamos convencidos de que la música ayudará a la 

formación integral del estudiante, con disciplina y una actitud positiva y motivacional. 

¿Cómo puedo mejorar mi conducta en la I.E mediante la música? 

¿Cómo la música  me ayudará a mejorar mi conducta? 
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COMPETENCIAS CICLO  

Expresión Artística Expresa sus emociones sentimientos e ideas con imaginación y 

creatividad mediante diversas formas de comunicación artística de 

Otros espacios culturales. Aplica los procedimientos técnicos 

necesarios para la realización artística que fortalezca la identidad 

Estética del arte tradicional y popular del Perú y el mundo. 

Apreciación Artística Aprecia artísticamente el arte peruano y universal como expresión 

de creatividad y libertad del ser humano como medio para construir 

y reafirmar su identidad personal, social y cultural. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN) 

 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDACTICA TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 

 Motivación: 

 

El docente recibe a las estudiantes con el saludo 

correspondiente, invitándolas a pasar al aula y 

brevemente les habla sobre los acuerdos de 

convivencia, haciendo mención de que se están 

incumpliendo, los estudiantes responden y se 

autoevalúan. 

 

La docente conversa con los estudiantes sobre la 

importancia de la música y cómo influye en su forma 

de pensar y en su vida diaria, y los estudiantes lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumón, 

papelotes, etc. 
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observan para luego dialogar sobre lo que a ellos más 

les agrada. 

 

Se coloca en la pizarra el Propósito de 

aprendizaje: desarrollo de la personalidad a través de 

la música.  

 

Saberes previos: 

 

 Luego del diálogo se les realiza a las y los 

estudiantes una interrogante ¿qué conocimientos 

sobre el tema posees?, ellas responden mediante una 

lluvia de ideas en forma ordenada, para lo cual se les 

pide tomen nota de las respuestas que dan sus 

compañeros para luego hacer una comparación de las 

respuestas. 

 

 Conflicto cognitivo: 

 

 Para generar el conflicto cognitivo en las 

estudiantes y ellas a su vez puedan razonar y hacer un 

juicio crítico se les pregunta ¿Cuál es el proceso de 

construcción de mi proyecto?  ¿Cuál será el siguiente 

proceso a realizar?, se les pide que respondan esas 

interrogantes. 

DESARROLLO 

 

Construcción: 

 

 Después de las indicaciones dadas en clase, el 

docente da una muestra ejecutando algunas melodías 

 

10’ 

 

 

 

  

     Canciones  

 

 Hoja informativa 
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clásicas del Perú, canciones como el cóndor pasa y 

contigo Perú. 

 

 El docente realiza dicha actividad para que el 

estudiante pueda reflexionar, sobre cuán importante 

es conocer la muisca nacional, y sobre todo los 

valores y cultura e historia que conlleva.  

 

 Se les proporciona una hoja informativa, para 

despertar la curiosidad en los estudiantes y se les da 

las pautas del proceso a desarrollar en su trabajo. 

 

 El  docente guía paso por paso al estudiante para 

una mejor comprensión del tema dado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

CIERRE 

Metacognición 

 

Reflexionamos:  

 

 Una vez acabado sus trabajos los estudiantes 

presentan su avance para ser evaluados 

 

 Se les hace las siguientes interrogantes 

retroalimentadoras: ¿Qué aprendiste? 

 

 ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? 

 

 Luego para retirase del aula cada una de las 

estudiantes deja su espacio en el aula limpia y 

ordenada. 

 

 

5’ 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 
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TOTAL DE HORAS  20’       

 

 

 

EVALUACCIÓN:  

 

 La evaluación es permanente y formativa.  

 El docente al momento de planificar la sesión aprendizaje ya debe haber previsto los 

logros de aprendizajes que deben lograr los estudiantes, ver “propósitos de la sesión de 

Aprendizaje”. 

 Tener en cuenta la siguiente orientación para la evaluación para el Nivel de Educación 

Secundaria:  

 

 

18 a 20 

 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

 

14 a 17 

 

 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo. 

11 a 13 

 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

0 a 10 
 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 



56 

 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------                ------------------------------           ------------------------------       

PROFESOR DEL ÁREA                     COORDINADOR  DEL ÁREA                           DIRECTOR                            
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Apéndice 

 El arte forma parte de la cultura humana  (desde tiempos antiguos el hombre 

siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y hay registro de ello) por lo tanto decimos 

que, el arte es una necesidad; necesidad de expresar algo, expresar lo que sentimos a través 

de las diferentes manifestaciones culturales.  

Las manifestaciones culturales son: las artes plásticas, el teatro, las danzas, la 

música, etc. Es así que nos encontramos con otro término la cultura; la cultura es todo lo 

que el hombre hace, ha hecho y hará.  

Entonces decimos que el arte es una manifestación cultural y es toda  expresión 

creativa humana hecha realidad, puesto a que la percibimos en todo lugar y en todo 

momento de nuestra vida. 

Hoy nos vamos a centrar en la música,  específicamente en uno de sus ramas 

especiales que es el canto. El canto y la voz, voz que es considerada un instrumento 

incorporado por naturaleza.  

También nos conectaremos con la historia musical del Perú, para ser más exactos 

con uno de los cantos que transmite el sentir de todos los peruanos y no  es el Himno 

Nacional del Perú, con el cual todos nos identificamos, sino la canción: Contigo Perú, que 

es considerada como un segundo himno más, ya que dada a la inspiración de su letra y su 

composición musical hace que todos los peruanos vibren y canten a una sola voz. 

Esta ha sido una pequeña introducción de la clase. 
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A continuación vamos a ver una parte de la historia de esta canción, registrada en la 

mente y corazón de cada peruano.  

 

Este es el origen de la canción ‘Contigo Perú’, emblema de 

nuestra selección de fútbol 

 

6:20 pm | 09 de octubre 2017 - El Tiempo Noticias de Piura, del Perú. 

 

 

“Contigo Perú” fue creado unos años después del gran éxito “Y se llama Perú”, 

canción que Juan Velasco Alvarado le pidió componer a Polo Campos durante la 

clasificación al mundial Alemania 1974, para alentar al país. 
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Augusto Polo Campos relata cómo fue que nació aquel hermoso vals que desde el 

gobierno de Francisco Morales Bermúdez hasta la actualidad hace vibrar el corazón de los 

peruanos: 

 

“Un día, Augusto Vinatea, mi tocayo, me llamó para pedirme que compusiera 

una canción que fuera así como ‘Y se llama Perú’, dándome 15 días de plazo para 

que la haga. Eran las 11:30 de la mañana y mientras dejaba a mi tocayo en una reunión 

con unos pescadores, me fui a un café al frente de Palacio y pedí una factura para 

tener papel donde escribir. En 14 minutos hice ‘Contigo Perú’ y regresé corriendo 

a la oficina de mi tocayo. La secretaria me dijo que no podía entrar porque había una 

reunión, pero yo me metí y mi tocayo al verme me preguntó que pasaba. Los 

pescadores al reconocerme me aplaudieron y mostrándole la factura a mi tocayo le 

dije que a la vuelta de la misma estaba la canción que me pidió. ‘No puede ser, si 

acabas de bajar’, exclamó mi tocayo. Si pues, le dije, tú me diste 15 días para hacer 

la canción y yo la he hecho en 15 minutos. Mi tocayo, quien no podía creer aquello, 

le pidió a los pescadores que ellos sean el jurado de la canción que tenía que cantarla 

y si les gustaba pues la canción quedaba. Agarré mi papelito y empecé a cantar 

‘Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú’… fue algo tan 

emocionante que en el momento que yo cantaba ‘Te daré la vida y cuando yo muera, 

me uniré en la tierra contigo, Perú’, lo miro de reojo al general Vinatea y estaba 

llorando que hasta le corría las lágrimas. Cuando terminé la gente se paró y no 

terminaba de aplaudir“. 
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“Contigo Perú” acompañó a la selección peruana de fútbol durante los partidos de 

clasificación para el Mundial de Argentina. Lo pasaban las radios y los canales de 

televisión convirtiéndose en una especie de himno para el pueblo. El Zambo Cavero con 

Avilés lo entonaron en el Estadio Nacional de Lima cuando se jugó contra Chile. Cuando 

Perú jugó contra Chile en Santiago, nuestros artistas salieron al centro del campo junto al 

equipo peruano y allí también cantaron “Contigo Perú” ante un público chileno sorprendido 

por aquella presentación. 

 

Casi un himno nacional 

 

 

En la historia de la música criolla del Perú hay un acontecimiento que está escrito 

con letras de oro porque se trata de un reconocimiento internacional que se le hizo a cinco 

glorias del criollismo hace 20 años. 

 

Ocurrió el 3 de junio de 1987 en la ciudad de Washington, Estados Unidos, cuando 

la Organización de Estados Americanos (OEA) distinguió con el título de “Patrimonio 
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Artístico de América” a Jesús Vásquez, Oscar Avilés, Arturo “Zambo” Cavero, Luis Abanto 

Morales y Augusto Polo Campos. 

 

Luis Gonzales Posada, quien ocupaba un cargo en el gobierno de entonces, fue el 

que presentó a la OEA los pergaminos artísticos de nuestras glorias del criollismo para que 

sean evaluados por dicha organización, la cual decidió premiarlos. 

 

En aquella ceremonia de premiación, nuestras grandes figuras del criollismo 

brindaron una de sus mejores actuaciones. El Zambo Cavero ofreció una magistral 

interpretación del vals patriótico de Augusto Polo Campos: “Contigo Perú”. Lo cantó con 

un sentimiento único que hasta lloró mientras lo interpretaba, logrando que el público 

asistente se ponga de pie para aplaudirlo. 
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Síntesis 

 

La música peruana en el siglo XIX es un desafío, en la medida que aún no existen 

investigaciones sistemáticas y por ello  nos encontramos abrumados por muchos nombres 

y pequeños acontecimientos que impiden tener una imagen clara de nuestra historia 

musical de esos años. 

 

En los inicios del Perú republicano debió existir mucha música local pero muchos de 

ellos se perdieron en el tiempo y no hay registro de las mismas, ya que el conocimiento era 

impartido oralmente. 

 

En el Perú, gracias a la apreciación de su cultura, se han difundido aún más nuevas 

formas de hacer música desde lo tradicional (criollo, afroperuano, de la selva, etc.) hasta lo 

actual (popular, cumbia, rock, etc.), inclusive se ha llegado a realizar fusión entre muchos 

géneros musicales. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

A lo largo de la historia nos damos cuenta que la música ha sido fundamental para el 

desarrollo de nuestra identidad nacional. Los grandes representantes dejaron un gran 

legado de nuestra música peruana. Los sacrificios y luchas de muchos peruanos que fueron 

escritos y registrados en grandes obras musicales no pueden quedar en el olvido; ya que 

esto es historia y ella forma parte de nuestra cultura.  

 

Los grandes compositores nacionales dejaron diversas letras y composiciones pero 

muchas de ellas quedaron en el olvido. Esto, debido a que el peruano por su raza mestiza 

se deslumbraba por la música que el extranjero tenia. Así poco a poco dejamos de lado 

nuestras raíces musicales por nuevos ritmos fusionados con estilos europeos y de otros 

países. Cabe reconocer que esas fusiones musicales dieron origen a nuevos ritmos 

peruanos que hasta hoy en día son patrimonio cultural del Perú. 

 

También no podemos dejar de lado que fueron los extranjeros quienes le dieron un 

valor especial a nuestra cultura musical gracias a sus investigaciones que la enriquecieron 

aún más, y esto se refleja en la historia a través de la pluriculturalidad e interculturalidad 

que se ve hasta hoy en día. 

 

A pesar de las dificultades tanto sociales como económicas que atravesaba nuestro 

Perú en la época republicana; la música supo adaptarse a esta realidad, no se conformó, 

sino que evolucionó dando origen a nuevos géneros musicales que siguen en vigencia 

impartiendo emociones y sentimientos que quedan grabados en los corazones de todo 

hombre. 
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Este trabajo nos llama a reflexionar, a conocer, a sentir, valorar y sobre todo a apreciar 

nuestra cultura musical tan diversa y que es un deleite para el ama peruana que necesita 

una identidad, un sentimiento nacional y patriótico en nuestra sociedad. Esta necesidad de 

recatar nuestros valores a través de la música. No seamos indiferentes ante esta realidad y 

busquemos que nuestra música sea impartida en todo el mundo y que transcienda en todo 

hombre nacido en nuestro país. 

 

     Es necesario sugerir lo siguiente: 

 

 Buscar las estrategias necesarias para que el estudiante se motive y tenga la 

iniciativa de investigar, conocer e indagar sobre  la historia de la musical del Perú. 

 

 Los docentes deben tomar conciencia de cuán importante es impartir en sus 

estudiantes su cultura musical. 

 

 Incluir dentro de los proyectos educativos temas que hablen sobre la apreciación de 

nuestras raíces musicales. 

 

 Promover concursos, talleres y eventos artísticos que incentiven a valorar nuestro 

origen musical. 

 

 Aprovechar fechas emblemáticas  para concientizar, sobre nuestra identidad 

nacional, a través de la música. 

 

 Incluir en los contenidos educativos que se imparten en las escuelas, difusión de 



65 

 

nuestra música nacional. 

 

 Aprovechar la tecnología para difundir nuestra cultura musical. 
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Conclusiones 

 

La música en la república es importante porque nos permite aprender a abrir nuestra 

mente y corazón para comprender y apreciar la diversidad cultural de nuestro país. Por 

ellos no debemos menospreciarnos entre nosotros sino debemos valorar cada raza que hay 

en nuestro territorio y su manera de expresar su cultura musical, porque cada uno de ellos 

contribuye al desarrollo de nuestro Perú. 

 

El hombre no solo muere por enfermedad, vejes o accidentalmente, también muere por 

no conocer su historia y su cultura. Por ello, es importante apreciar nuestra música y su 

historia para tener una mejor visión de lo que es nuestra identidad nacional. 

 

Somos una combinación de culturas y por más que nos centremos buscando una sola 

identidad, llegaríamos a la misma conclusión de que somos un país multicultural y 

pluriculturalidad por nuestra naturaleza mestiza, criolla, indígena, etc. Como dice la frase 

popular “El que no tiene de inga, la tiene de mandinga”. 

 

 El factor económico ha sido fundamental para una educación a través del tiempo no 

solo en ámbito musical sino a través de todas las áreas que se trabajan. Y los que se vieron, 

los que se ven y los que se verán beneficiados bajo esta premisa serán siempre las clases 

más altas de nuestra sociedad.  

 

La música es un medio masivo de comunicación que nos lleva a no quedarnos 

conforme con la realidad que se nos presenta, por lo tanto es una motivación para afrontar 

situaciones. Nos permite tomar las cosas con calma, ver la vida desde otra perspectiva, nos 
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llama a reflexionar sobre la situación caótica de nuestro país. Y nos anima a seguir 

contribuyendo con nuestras metas, objetivos y anhelos de un Perú mejor.  

 

La música que escuchamos es producto de la sociedad que tenemos. Esto nos hace 

tomar conciencia sobre el compromiso social que cae sobre cada uno de nosotros y de 

nuestros músicos y sus letras, una responsabilidad de ética profesional que incentive a 

nuestros ciudadanos a identificarse con nuestra música nacional.  

 

La diversidad cultural del Perú permite ver un sinfín de riqueza musical; lo que hace 

especial a nuestra patria es su mestizaje. Cada persona que viene a nuestro país disfruta y 

aprovecha de lo nuestro. Hay que darle el valor necesario  y sentirnos orgullosos de lo que 

tenemos y de lo que somos.   
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Anexos 

José Bernardo Alcedo. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Portada de la canción patriótica Dos de Mayo. 
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                      Partitura del Himno Nacional del Perú 
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Himno Nacional del Perú 

 

Coro 

Somos libres, seámoslo siempre 

y antes niegue sus luces el Sol, 

que faltemos al voto solemne 

que la Patria al Eterno elevó. 

Estrofa I 

Largo tiempo el peruano oprimido 

la ominosa cadena arrastró; 

condenado a una cruel servidumbre 

largo tiempo en silencio gimió. 

Mas apenas el grito sagrado 

¡Libertad! en sus costas se oyó, 

la indolencia de esclavo sacude, 

la humillada cerviz levantó. 

Estrofa II 

Ya el estruendo de broncas cadenas 

que escuchamos tres siglos de horror, 

de los libres al grito sagrado 

que oyó atónito el mundo, cesó. 

Por doquier San Martín inflamado, 

Libertad, libertad, pronunció, 

y meciendo su base los Andes 

lo anunciaron, también a una voz. 
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Estrofa III 

Con su influjo los pueblos despiertan 

y cual rayo corrió la opinión; 

desde el istmo a las tierras del fuego 

desde el fuego a la helada región. 

Todos juran romper el enlace 

que natura a ambos mundos negó, 

y quebrar ese cetro que España, 

reclinaba orgullosa en los dos. 

Estrofa IV 

Lima, cumple su voto solemne 

y, severa, su enojo mostró 

al tirano impotente lanzando, 

que intentaba alargar su opresión. 

A su esfuerzo saltaron los grillos 

y los surcos que en sí reparó, 

le atizaron el odio y venganza 

que heredara de su Inca y Señor. 

Estrofa V 

Compatriotas, no más verla esclava 

si humillada tres siglos gimió, 

para siempre jurémosla libre, 

manteniendo su propio esplendor. 

Nuestros brazos, hasta hoy desarmados, 

estén siempre cebando el cañón, 



75 

 

que algún día las playas de Iberia, 

sentirán de su estruendo el terror. 

Estrofa VI 

Excitemos los celos de España 

pues presiente con mengua y furor 

que en concurso de grandes naciones 

Nuestra patria entrará en parangón. 

En la lista que de éstas se forme 

Llenaremos primero el renglón, 

Que el tirano ambicioso Iberino, 

Que la América toda asoló. 

Estrofa VII 

En su cima los Andes sostengan 

la bandera o pendón bicolor, 

que a los siglos anuncie el esfuerzo 

que ser libres, por siempre nos dio. 

A su sombra vivamos tranquilos, 

y al nacer por sus cumbres el Sol, 

renovemos el gran juramento 

que rendimos al Dios de Jacob. 
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Grandes representantes de la música en la primera etapa de la época 

republicana en el Perú.  

 

 

 

 

      Mariano Melgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudio Rebagliati 
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José Valle 

Riestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Alomía  

Robles 
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                              Yaraví de Mariano Melgar 

                                   Zamacueca 
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          Imagen de los tiempos de libertad en alusión a la canción de La Chicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos andinos 
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                          Vals peruano con influencias europeas 

 

 

 

         Felipe Pinglo Alva 

Representante de la música 

criolla 

 

 



81 

 

CHABUCA QUERIDA 
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REPRESENTANTES ACTUALES DE LA 

MÚSICA   

 

Juan     

Diego Flórez 

(Tenor y 

fundador del 

programa sinfonía 

por el Perú) 

 

 

 

 

Lucho    

Quequezana 

(Embajador de la 

música peruana 

en el mundo) 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Juan José 

Chuquisengo 

(Músico concertista 

clásico) 


