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El libro La guitarra en el Perú. Bases para su historia fue concebido como un trabajo de 

investigación. Recoge el material recopilado a partir de los trabajos de campo realizados 

durante las dos décadas precedentes. En rigor, desde 1965 el proyecto –nada modesto, por 

cierto-, era lograr la articulación de un repertorio exclusivo para mi recital personal. 
 

La construcción como documento universitario se inició formalmente en 1985 y se concretó 

merced a una labor sostenida durante los diez años siguientes. La elaboración final se realizó 

bajo el asesoramiento del profesor Raúl Romero, con las orientaciones y el apoyo en 

aspectos metodológicos de las profesoras Martha Barriga y Adela Pino. 

Fue presentado ante la Escuela Académico Profesional de Arte como una tesis para optar el 

título profesional de Licenciado en Arte.  
 

La sustentación solicitó como profesores invitados a César Bolaños y Oscar Zamora.  

El acta de sustentación se extendió con fecha 13 de enero de 1994, luego de lo cual, sin 

solución de continuidad yo pasé a integrar la plana docente; y la tesis redactada ocupó su 

lugar en la biblioteca de la Facultad.   
   

Recién diez años después, en abril de 2004, seleccionando los pasajes más significativos y –a 

mi parecer-, amenos para todo lector, publique la primera edición de La guitarra en el Perú. 

Bases para su historia con el auspicio académico de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El autor. 
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Presentación 
 

 

La historia del arte en el Perú constituye un extenso campo de investigación en 

gran parte inexplorado. Generaciones de estudios sistemáticos no han logrado 

abarcarla en su integridad. La guitarra en el Perú. Bases para su historia es un 

esfuerzo que relieva la importancia de uno de los aspectos medianamente 

conocidos del acervo cultural peruano, la música para guitarra, que ha producido 

un amplio bagaje creativo. 

 

En esta oportunidad la música para guitarra, un instrumento arraigado en las 

manifestaciones peruanas cultas y populares, ha recibido el privilegio de que un 

músico, profundo conocedor de sus posibilidades artísticas, haya decidido 

rescatarla desde sus orígenes. Debemos resaltar la paciente labor que esta opción 

ha significado y las perspectivas que se abren para el conocimiento no solamente 

de la técnica, sino también de los creadores y guitarristas. 

 

El recorrido histórico del instrumento se inicia con la predilección que le mostró 

Isabel Flores de Oliva, lo que le confiere a su uso en el Perú un significado 

criollo a la vez que mestizo, de reunión e identificación cultural. Paralelamente, 

se resalta la incorporación de la guitarra como instrumento de expresión del 

hombre andino, abierto a todas las posibilidades técnicas traídas por los 

europeos, y para la comunidad negra, que encontró en ella un paliativo a su 

desarraigo. 

 

La guitarra trajo sus propias normas de ejecución, pero en el Perú fue 

rápidamente enriquecida con los aires locales que extrajeron de ella voces no 

contempladas, posibilidades múltiples tanto para la diversión como para la 

devoción. La presencia de Matías Maestro, un hito en la renovación artística del 

tránsito entre el virreinato y la república, informa de la importancia que debió 

tener la técnica de la guitarra; mucho más si Maestro se preocupó, recién llegado 

al Perú, el 1º de enero de 1786, de elaborar un cuaderno con piezas para ser 

ejecutadas en este instrumento. Octavio Santa Cruz Urquieta ha dado a conocer 

este invalorable texto que nos acerca más al personaje y a su variada obra. 

 



En sus indagaciones Santa Cruz ha buscado definir la personalidad y el aporte 

musical de otros maestros de cuyas vidas y obras se tenía poca información, todo 

ello amenamente expuesto a partir de la experiencia directa con los documentos, 

los estudiosos, las familias, los músicos y el paciente recorrido que supuso la 

recopilación y análisis del material. Nos gustaría llamar la atención acerca de la 

experiencia vívida en la descripción gráfica y musical de algunas partituras, que 

nos permite acercarnos a la actividad creadora de sus autores. 

 

Por la vocación demostrada por Octavio Santa Cruz, confiamos en que esta obra 

sea un proyecto que continúe para así aprender a valorar, desde la reflexión 

precisa de este conocedor y maestro, la música para guitarra en el Perú. 

 

     Martha Barriga Tello 

                  Coordinadora de la Maestría y el Doctorado 

                             en Historia del Arte y Patrimonio Cultural. UNMSM 

                                                                24, IX, 2003 

 

 

 

 

 

 

       

Prefacio 
 

 

Genealogía sucinta 

 

El origen de la guitarra se remonta a tiempos inmemoriales. Como ocurre con 

todos los instrumentos, en su linaje se confunden la imaginación y la leyenda. Un 

sencillo instrumento confeccionado a partir de una rama con lianas tensadas, y 

con un cráneo o caparazón de tortuga con parche de cuero por caja de resonancia 

sería el rústico antecesor de toda la familia de los instrumentos de cuerda.  

 



Nuestra cultura -tributaria de su herencia griega- recoge mitos de creación como 

el de Orfeo (hijo de Apolo) quien, catorce siglos antes de Cristo, para rescatar a 

su amada Eurídice descendió al reino de las sombras armado de un instrumento 

de su invención: la kithara, con cuya música logró conmover a la muerte. 

 

Tal atribución, sin embargo, olvida que la música griega se nutre de las 

tradiciones orientales. Tres mil años antes de Cristo, en el antiguo imperio 

egipcio ya se tañían instrumentos de cuerdas que llegaron a desarrollar 

características tan definidas como tapas planas, bocas y mástil con trastes. 

 

Siglos de invasiones y conquistas con el consiguiente intercambio cultural 

produjeron en toda Europa una gran variedad de instrumentos afines. La 

evolución que nos interesa llegó a un punto culminante en España. 

 

a) La kithara griega dio origen a la cithara romana, que luego deriva en guitarra 

latina para finalmente dar lugar a un instrumento con cintura y curvas laterales, 

con cuatro cuerdas dobles y que responde fácilmente al rasgueado con los dedos: 

la guitarra española, preferida por el pueblo. 

 

b) La kitara asiria pasó a través de Persia para convertirse en qitar sarracena 

entre los árabes. Durante la invasión del siglo VIII llega a España como guitarra 

morisca, un instrumento ovalado muy parecido al laúd. Muy pronto daría origen 

a la vihuela, apropiada para la ejecución de melodías, que desde el siglo XII al 

XVI desarrolló su técnica de ejecución al servicio de la música polifónica. 

 

Los vihuelistas más importantes del renacimiento son Vicenzo Galilei en Italia, 

John Dowland en Inglaterra y, en España, Luis Milán, Luys de Narváez, 

Enríquez de Valderrábano, Juan Bermudo, Alonso de Mudarra, Diego Pisador, 

Miguel de Fuenllana, y Antonio de Cabezón, que hicieron escuela en el siglo de 

oro. 

 

Durante el barroco la vihuela va perdiendo vigencia hasta desaparecer; en este 

declive, los grandes maestros Robert de Visée en Francia y Gaspar Sanz en 

España son la excepción. 

 



No hay nombres notables en el periodo clásico, el siglo XVIII es más bien el del 

desarrollo orquestal. 

La época romántica se inicia con la reaparición de la guitarra que llega a la 

música de cámara, ahora en manos de compositores e instrumentistas 

excepcionales como Aguado, Giuliani y Sor.  

 

Al fin del siglo XIX dos personalidades coinciden para dar características 

definitivas a la guitarra de concierto: Antonio de Torres, constructor que diseña 

un prototipo con formas y medidas estandarizadas, y Francisco Tárrega que 

instaura los principios de su técnica instrumental. 

 

Esta es la guitarra que encontró Andrés Segovia en el siglo XX para pasearla 

triunfalmente por todo el mundo durante siete décadas. Su ejemplo infatigable ha 

dejado como saldo innegable un amplio repertorio, miríadas de discípulos y a su 

instrumento en el más alto nivel. 

 

 

La guitarra que nos llegó 

 

Desde los vihuelistas del siglo XVI hasta guitarristas más cercanos, como 

Fernando Sor (1780-1839) o Francisco Tárrega (1852-1909) entre otros, los 

grandes talentos de la guitarra siempre fueron vistos como raros ingenios, por su 

singular empeño de arrancar sonidos bellos a tan "innoble" instrumento. 

 

El bien ganado prestigio de la guitarra como instrumento acompañante en la 

música folklórica de diversas latitudes también fue causante de que se le 

considerara poco apta para la "música seria" y se creyera imposible que pudiera 

trascender los límites de la música popular. Solo merced a esfuerzos 

considerables es que los más renombrados guitarristas, compositores y 

transcriptores del siglo XX han logrado demostrar las amplias posibilidades de su 

instrumento. 

 

La incorporación de la enseñanza de guitarra a las cátedras de los conservatorios 

es relativamente reciente. En nuestro país coincidió con la creación del 

Conservatorio Nacional de Música por decreto supremo del 30 de marzo de 

1946. 



Los guitarristas clásicos alrededor de los 60 

 

En 1962 yo era un estudiante de guitarra, alumno del Maestro Juan Brito en el 

Conservatorio Nacional de Música y en consecuencia me encontraba inmerso en 

los problemas relativos a la técnica de la guitarra “de concierto” como se le 

llamaba a nivel internacional, procuraba incrementar mi repertorio y asistía a los 

recitales de los concertistas que acertaban a visitar nuestro país.  

 

Tal era el clima para los compañeros de estudios de entonces, así como para otros 

aficionados que pude conocer, entre los que recuerdo al grupo que acostumbraba 

reunirse en casa del señor Fernando Rodríguez. Hasta 1968 aproximadamente 

frecuenté las reuniones sabatinas en casa de don Fernando, allí concurrían 

aficionados, lo más selecto de nuestro reducido medio guitarrístico limeño; entre 

estos conocedores de lo clásico destacaba como una flor rara el toque folklórico 

del joven Raúl García Zárate. 

 

Más de una vez pregunté infructuosamente a mis amigos mayores por música 

peruana escrita para guitarra. 

 

En cuanto a los compositores que pude consultar, su interés estaba más en la 

música pianística y coral. 

 

 

Corrientes encontradas 

 

Desde el primer contacto directo con la música se me hizo evidente que el mundo 

de la guitarra clásica no era el de la música que oía todos los días. 

 

No es difícil entender que el producto de una escuela sea algo refinado, más 

elaborado que la expresión espontánea del pueblo,  pero, de todos modos, la 

separación entre ambos me causó el efecto de algo demasiado rígido y artificial.  

 

Lo cierto es que, desde principios de siglo, aquí como en todas partes, la 

formación de los guitarristas -académica, por principio- estuvo fuertemente 

signada por el tradicional divorcio entre arte culto y arte popular.  

 



El movimiento inverso fue proporcionado por los nacionalismos que algo 

tardíamente habían incorporado en felices transcripciones para guitarra sola las 

obras de Albéniz, Granados, también composiciones de Turina, Moreno Torroba 

y Villalobos. 

 

Entre ambas corrientes esbocé débilmente una pregunta: “¿Qué pasa con la 

música peruana?”. De mis recientes amigos recibí la explicación que todos 

aceptábamos como una realidad: 

 

—"No existe repertorio escrito de música peruana para guitarra"— 

 

 

Quienes decimos amar la guitarra acostumbramos disfrutar de su música desde 

varios puntos de vista: desde el valor estrictamente musical de la obra, la belleza 

de la misma, la expresividad del intérprete, rica en matices y soluciones de 

pasajes difíciles, etc.  

 

En general somos un público difícil, que tan pronto exige más perfección aún al 

profesional eximio, como puede apreciar el más pequeño logro en un joven 

principiante. 

 

Pero cuando en septiembre de 1965 llegó Alirio Díaz tocando a Lauro, Sojo y 

Barrios, de pronto la cosa fue diferente. Todos aplaudían de pie, nadie se 

regateaba; eran los temas de Latinoamérica con un sabor "bien de tierra adentro", 

pero tratados en una guitarra sola, tipo concierto ... 

 

La historia de la guitarra nos cuenta de casos similares en los que el docto 

auditorio fue sacudido, electrizado por el embrujo de este instrumento que es 

capaz de convocar a la vez a las sencillas melodías que emanan del pueblo y al 

complejo de posibilidades polifónicas propias de su herencia barroca.  

 

Y es que a despecho de las discusiones sobre lo "culto" o lo "no-culto", cada vez 

que la guitarra se alejó de los salones fue para retornar tiempo después 

revitalizada desde la fuente de su sentir popular.  

 



En la consiguiente reunión en la intimidad de la casa de don Fernando 

Rodríguez, Alirio preguntó por la música peruana.  

 

Él hubiera querido llevarse las partituras1  para estudiarlas. Esa noche 

disfrutamos escuchando los temas -entonces inéditos- de nuestro Raúl García, y 

el vibrante charango de don Jaime Guardia... 

 

 

  

Acciones previas  
 

 

Algo por hacer 

 

Curiosamente la idea de hacer algo por la música peruana fue llegando hasta mí 

proveniente de amigos no entendidos en música y menos en guitarra clásica.  

 

Más de una vez, después de tocar en público y a la hora de las felicitaciones de 

rigor escuché que alguien preguntaba: “¡Pero, cómo!... ¿No toca nada peruano?”.  

 

Esta experiencia no es privativa, muchos hemos pasado por situaciones así.  

 

Y en veladas íntimas no es extraño que de improviso alguien le pase a uno la 

guitarra para tocar o para acompañar a otro: "... ya pues hermano, tócate algo de 

lo nuestro. ¿Vas a decir que no sabes?...”. 

 

Esta es la brecha que los guitarristas de entonces no estábamos dispuestos a 

salvar, ya que, según nuestra formación clásica, el guitarrista de estudio “no debe 

tocar música popular porque corre el riesgo de malograr su técnica”, y en esto 

éramos ortodoxos. 

 

Una tarde de 1967 mientras conversaba con L. G. S., este amigo que no era 

guitarrista me dijo de pronto: "... Pero ¿qué haces tocando música clásica? De eso 

                                                
1 Partitura es en principio un escrito en el que constan todas las partes de una obra orquestal, es la guía del autor o director. Por 

extensión llamase así a toda música escrita en pentagramas. 



ya hay bastante. Con nuestra música, con los festejos -eso que sabe tu familia-, 

con eso se podrían hacer cosas lindas en la guitarra. Y eso es lo que tú tienes que 

hacer...".  

 

Igual sugerencia y en los mismos días me hizo otro amigo, el antropólogo C. V.  

Recuerdo que entonces la idea me sonó ajena, grata, pero del todo distante a mis 

posibilidades, responsabilidades e intereses. 

 

Debo aclarar que por aquel entonces, mi casa -la que era la casa familiar- se 

había convertido en casa de ensayo. Cada tarde llegaban los músicos y bailarines 

del conjunto Cumanana que habían fundado Victoria y Nicomedes Santa Cruz.  

 

Mucho de lo que el actual folklore afroperuano tiene de positivo se debe sin duda 

a la labor de investigación y divulgación que desarrollara la compañía Cumanana 

en los años 60. Eventualmente tuve oportunidad de colaborar con ellos diseñando 

afiches para el teatro negro, programas, escenografías, fundas de discos.  

 

Así, algunos puntos de vista sobre el folklore, la búsqueda de las raíces y un 

respeto por la tradición resultaron en mí cosa casi natural. 

 

 

Arreglos 

 

Estos y otros hechos me habrán impactado de alguna manera porque en los años 

siguientes en medio de una labor recargada como diseñador gráfico lo que hice 

algunas noches a manera de distracción fue dedicar unos minutos a probar cómo 

sonaría tal o cual tema peruano si se trabajara para guitarra sola. 

 

Casi sin proponérmelo, pero con la convicción de quien hizo lo único posible 

llegué a 1980 con varios arreglos 2  escritos. 

 

Estos arreglos resultaron ser de folklore afroperuano. He vivido tan de cerca el 

devenir de la música negra 3 , que escogí acompañar mis arreglos con unas 

breves notas explicativas. 
                                                
2 El concepto de arreglo implica la elaboración un tanto creativa de una versión instrumental que podría partir incluso no de una 

fuente escrita sino de una captación auditiva. 



Publicación 

 

Ya con obras escritas, la idea de publicar fue solo un asunto de lógica. La 

oportunidad de aparecer con el respaldo del Patronato Popular y Porvenir Pro 

Música Clásica significó un marco inmejorable y en 1982 se editó Aires costeños 

-Antología del folklore afroperuano. Esta publicación ha sido considerada como 

obra de interés nacional. 

 

Un subproducto importante 

 

Digitar los arreglos, preparar en limpio los originales melografiados 4 , redactar 

textos explicativos, vigilar la impresión, preparar la presentación en público, fue 

un trabajo bastante fuerte, afortunadamente con la colaboración de familiares y 

amigos cercanos quedó realizado a satisfacción.  

 

   F. 1 cuaderno Aires Costeños, Lima, 1982. 
                                                                                                                                                                         
3 A esta experiencia temprana ya me he referido en el artículo “Mi vida con los Santa Cruz”, actualmente incluido en el libro Mi 

tío Nicomedes, ediciones Noche de Sol, Lima, 2015.  Puede verse también en  http://laguitarraenelperu.blogspot.com ; antes  
<http://espanol.geocities.com/familiasantacruz> 

4 La melografía, es decir la escritura musical utilizando los signos convencionales sobre el pentagrama, que hoy encuentra 

solución en programas de computadora con una excelente calidad de acabado, fue durante los tiempos pre-informáticos un 

procedimiento manual tan minucioso como la caligrafía. 

http://laguitarraenelperu.blogspot.com/


 

Pero una vez terminado me resultó inadmisible pensar que nadie antes que yo 

hubiera hecho nada similar. Alguien tenía que haber hecho algo.  

Llegué a la conclusión de que no había sabido preguntar. Decidí no dejar pasar 

oportunidades y preguntarle a cada guitarrista o aficionado que conociera: si 

tenía obras peruanas escritas para guitarra o si conocía a alguien que las tuviera. 

 

 

La recopilación como hipótesis de trabajo 
 

Las fuentes 

 

A partir del presupuesto de que algunos guitarristas aficionados pudieran 

conservar páginas de música peruana, el intento de armar un repertorio se 

orientaría en primer lugar a la recopilación.  

Se trataría de reunir cuanta obra fuera posible, en transcripción 5 , arreglo o 

composición. 

En una etapa siguiente habría que revisar, seleccionar, leer y tocar las obras 

reunidas  

 

 

Acceso al material 

 

Comenzando por revisar mi propio archivo reuní las escasas páginas que tenía. 

Cuando las miré sobre la mesa tuve la clara impresión de que mi trabajo de 

recopilación había comenzado de facto mucho antes: 

 

En 1965 aproximadamente, ya el Maestro Juan Brito -entonces mi profesor- me 

había dado copia de sus arreglos de Vírgenes del Sol y Huanacaure. 

 

En 1979, en relación a un disco de larga duración que Carlos Hayre había 

grabado, fui a visitarlo para preguntarle por la música escrita. Sin titubear y con 

                                                
5 La transcripción, más que a un acto de creación, se refiere a una traducción o adecuación. Se circunscribe a tomar alguna música 

escrita para un instrumento y convertirla en una versión escrita para otro instrumento.  

 



la bonhomía que lo caracteriza me proporcionó gentilmente sus arreglos en 

manuscritos recién revisados. 

 

En 1981, Luis Villar me prestó El cóndor pasa y El plebeyo en arreglos 

manuscritos, con una firma que no conocíamos como guitarrista, talvez alguien 

que decidió por el violín profesional: Meneses. 

 

Ese mismo año, en la Casa La Rosa -que por esos días ya apenas alcanzaba a 

sacar algunos saldos- compré una hoja suelta: era una página de revista, impresa 

en Milán y traía una mazurca de Máximo Puente Arnao, fechada en 1915.  

 

Como se ve, a estas alturas ya tenía en mis manos algo de material, por lo cual, 

seguir recibiendo de conocidos y extraños la consabida respuesta “no hay 

nada...” resultaba una incongruencia insostenible. 

 

Se me hizo claro que tal afirmación incluía un juicio de valor, como si cada 

aficionado que tuviera noticias de alguna obra la considerara algo así como la 

excepción que confirma la regla, o como algo tan singular que no merece tenerse 

en cuenta porque no encaja dentro del esquema usual de lo que es la música 

clásica en solos de guitarra. 

 

Me dije entonces que, aunque así fuera, nada impedía que siguiera indagando... 

total, a lo mejor encontraba más excepciones. 

Pero tampoco es cosa de desestimar la opinión generalizada de quienes toda su 

vida han sido aficionados a la guitarra. De modo que opté simplemente por 

seguir mi tarea sin esperar grandes hallazgos. Finalmente, mi meta inmediata era 

la recolección de material. El criterio era el de reconstruir una cierta secuencia 

histórica. 

 

Y fue necesaria la historia, la metodología y una gran dosis de romanticismo. 

Antes de decidirme a emprender esta tarea, imaginaba que habría de ser como 

intentar armar un rompecabezas sin saber siquiera si las piezas existen. 

 

Este rastrear exhaustivo dio sus resultados. En 1985 y 1986 toqué en público 

presentando algo de lo encontrado. Los programas de estos recitales estuvieron 

compuestos totalmente de estrenos.  



Y cada vez que actué me dirigí a la platea invitando a los aficionados a colaborar 

con mi meta, diciendo que era “como reunir las páginas dispersas de un libro que 

algún día habría de llamarse La guitarra en el Perú”. 

 

 
F. 2  Nota de prensa, primer recital La Guitarra en el Perú 



Introducción 
 

 

La guitarra en el Perú. Bases para su historia es el resultado de un trabajo de 

investigación sobre un aspecto específico de la historia del arte en el Perú: la 

música para guitarra.  

 

Propone como instrumento de trabajo el empleo de material tangible como son 

las partituras, esto es, toda música para guitarra escrita en pentagramas.  

 

Se esboza en los años 70 y se formaliza desde 1982 a partir de la carencia de 

repertorio para la guitarra de concierto; es precisamente tal ausencia la que se 

constituye en problema y motivación. 

 

El esquema de trabajo considera los siguientes pasos: localización de obras, 

recopilación de originales o copias, acopio de información contextual y anexos, 

documentación y bibliografía, selección y clasificación de las obras, revisión de 

cada pieza, comparación y conclusiones. 

 

Culmina al recoger una cantidad de obras, la sola presentación de estos escritos 

ya constituye la demostración de la tesis. Al contener una mayoría de inéditos, 

también significa una revaloración de la labor creativa con la correspondiente 

atribución del crédito para los autores. 

 

Este trabajo se inició a partir de la afirmación: “No hay música peruana escrita 

para guitarra”. Cuestionando la validez absoluta de tal referencia nos propusimos 

seguir todas las pistas posibles.  

 

En principio no fue mucho lo que pudimos encontrar en cuanto a archivos 

especializados ya que, en esos momentos, las instituciones oficiales recién 

empezaban a trabajar en ese aspecto de la música 6 y no existía en el medio 

ningún trabajo similar que pudiera servirnos de base o modelo.  

                                                
6 En la década de los 70 y desde nuestro puesto de trabajo en el Instituto Nacional de Cultura pudimos visitar los centros 

documentales como escuelas de música, museos y bibliotecas y acceder exhaustivamente al interior de sus archivos. 

Comprobamos así, que si bien en la Biblioteca Nacional había un fondo documental que se estaba empezando a catalogar, la 

creación formal de una musicoteca era todavía un proyecto. En tanto, en el Conservatorio, el material en uso para estudiantes e 

instrumentistas era de hecho el del repertorio culto o clásico por lo que las partituras de música popular o tradicional (folklore) 



 

De concretarse esta investigación, significaría el rescate de obras escritas, así 

como la ubicación de los autores y una visión panorámica de la actividad de los 

guitarristas como reflejo del quehacer musical de su época. Por otra parte, la 

definición de un repertorio de obras de música peruana implicaría en 

consecuencia la posibilidad de estar presentes dentro del repertorio internacional 

de la guitarra de concierto. 

 

La formulación de la hipótesis: “De buscarse adecuadamente podría hallarse 

música peruana escrita para guitarra” permitió delimitar la situación problemática 

y orientar la elección de fuentes e instrumentos metodológicos. 

 

Finalmente, la mayor cantidad de material obtenido correspondió a la producción 

escrita de varios guitarristas en Lima entre 1900 y 1960.  

 

Las obras de épocas anteriores fueron pocas pero de cierta importancia y en todo 

caso las hemos considerado como antecedentes. En tanto las obras de años 

recientes se citan brevemente ya que la época actual no es el sujeto principal de 

esta historia, la que por lo demás está en pleno desarrollo.  

 

La inclusión de piezas escritas por guitarristas provincianos que a causa del 

centralismo imperante se afincaron en Lima a principios de siglo produciendo en 

la capital su mejor obra, es lo que en rigor da nombre a este trabajo. 

 

La recolección de datos se hizo a tres niveles: fuentes primarias, fuentes 

secundarias y trabajo de campo. 

 

Llamamos fuentes primarias a las partituras obtenidas en original o copia. 

Atendiendo a lo heterogéneo de su contenido hemos empleado varios criterios: 

 

 Listado, cuando nos basta consignar la existencia de obras que 

consideramos piezas no fundamentales. Contiene como máximo autor y título. 

 

                                                                                                                                                                         
que poseían no eran habitualmente solicitadas; esto habría de cambiar años después, cuando empezara a proponerse la 

especialidad de Musicología.     



  Inventario, donde aplicamos el sistema de fichado con los datos mínimos 

para el reconocimiento de obras de uso probable. Contiene título, tonalidad, 

número de páginas, pentagramas y compases, autor, ubicación, fecha y 

comentario. 

 

 Catálogo, donde aplicamos un modelo más elaborado diseñado para obras 

escogidas, que incluye además una reproducción del pentagrama inicial, datos 

descriptivos que la propia obra denota y referencias o aspectos connotativos. 

 

Llamamos fuentes secundarias a toda información recogida de modo indirecto, 

proveniente por ejemplo de libros, métodos, diccionarios, revistas, diarios, 

programas de teatro y consignada en fichas de investigación según técnicas 

estandarizadas. 

 

El trabajo de campo se programó para ampliar la información a través de visitas 

y entrevistas a personas naturales, instituciones y coleccionistas. Cada entrevista 

comprendió instancias como llamadas por teléfono, envío de cartas, elaboración 

de cuestionarios, visitas a familiares, alumnos y conocidos de algún músico.  

 

Así mismo, en cada caso los resultados incluyeron material variado como 

entrevistas anotadas o grabadas, fotografías recibidas o tomadas, impresos o 

manuscritos recibidos. 

 



 
 

F. 3 Hoja cuestionario, fue prevista para la recolección de datos y entregada a 

varios cultores de la guitarra. En la práctica el grueso de la información debió ser 

recogida a viva voz en entrevista personal. 



 

Pero la labor de quien busca y pide algo no siempre es grata y no todas las 

búsquedas fueron productivas, algunas situaciones resultaron en extremo 

estériles; solo las mencionaré anecdóticamente:  

 

... visité direcciones de la Lima antigua solo para constatar que ya eran casas 

derruidas, igual que hube de agotar páginas de la guía de teléfonos hasta verificar 

que la persona buscada ya no podía responder nuestras llamadas... 

 

... conocí familiares de guitarristas que repetidamente me hicieron ofrecimientos 

como “... sí, sí, en cuanto pueda me doy un tiempito para buscar en el cajoncito 

aquel que le dije -¡Allí lo tengo!-, es cosa de buscar nomás, ya le voy a avisar, 

llámeme el día...” 

 

... fue muy grato ser cordialmente invitado a almorzar en casa del pintor retratista 

Sr. E., quien tenía en mucho la memoria de su padre y guardaba sus pertenencias; 

conmovido no se midió en finas atenciones, pero salí de la entrevista sin una 

página de música. 

 

... más aún, el celoso hijo de mi amigo T., acerca de algunas partituras de su 

padre que me faltaban me aseguró: “... las tengo bien ordenadas, cada una en su 

folder plástico, siempre las limpio, no se preocupe”. 

 

... también ha ocurrido que tiempo después de haber cesado en algún intento 

infructuoso he visto aparecer en las “librerías de viejo” -probablemente 

adquiridas al peso- justamente algunas de esas páginas que solicitaba. 

 

... finalmente, tuve que decidir no importunar más a la Srta. M. Yo había llevado 

personalmente mi primer pedido por escrito y aunque la persona que atendió 

apenas entreabrió la puerta, no pude evitar ver por sobre su hombro un arpa 

decorada con miniaturas al óleo. Durante meses reiteró con entusiasmo su 

ofrecimiento de mostrarme la biblioteca y piezas de arte de su tío el Dr. P. A. -

que ella conservaba-, postergando a la vez tal entrevista debido a la artritis que la 

aquejaba. Nunca me pudo atender personalmente. 

 



Todas estas tareas fueron cumplidas día a día, tomando cada vez un poco más del 

escaso tiempo que mi actividad profesional permitía y siempre en atención a ese 

dicho popular que reza: “sin prisa pero sin pausa”. 

 

1982  Búsqueda inicial y ubicación de las primeras obras. 

1983  Revisión de las obras. 

1984  Elaboración del primer esquema de trabajo. 

1985-1986 Presentación en público de lo encontrado. 

1987-1988 Visitas y entrevistas. 

1989  Procesamiento de datos. 

1990-1991 Organización general del trabajo. 

1992  Redacción. 

1993  Revisión y sustentación. 

 

 

Es con este criterio cronológico que se ordenaron los capítulos, presentando a 

manera de informe y según se fueron trabajando, en un bloque las obras 

obtenidas, en otro las entrevistas, en otro los comentarios, hasta conformar mi 

tesis de 1993.  

 

Pero en la redacción actual consideramos más adecuada una presentación 

temática, es decir concentrando la información hasta agotarla -documentación, 

entrevistas, análisis o comentario- por época y por autor.  

 

Y si en su momento sustentar la tesis significó ser consecuente con mi vocación, 

debo por ello agradecer a Manuel Larrú que me acercó a San Marcos, a mis 

profesores por su dedicación, a Martha Barriga por su orientación siempre 

acertada y a Enrique Iturriaga por su consejo oportuno.  

 

Editar ahora este trabajo es también una manera de expresar públicamente mi 

agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que lo hicieron posible 

con su apoyo, de uno u otro modo y que aparecen mencionadas en estas páginas.  

 

 



 
 

F. 4  Óscar Zamora, Raúl Romero, Adela Pino y César Bolaños como jurados 

durante la sustentación de La guitarra en el Perú.  

 

Esta sustentación de tesis -la primera en la Escuela de Arte luego de muchísimo 

tiempo- debió solicitar jurados externos, ya que siendo la historia del Arte 

nuestro contenido fundamental, no contábamos con suficientes profesores en la 

especialidad; afortunadamente Bolaños tenía cargo académico-directivo en la 

Escuela de Folklore por ese entonces y Zamora dictaba en el Conservatorio.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I   
 

Panorama de la guitarra en el Perú 
 

Desarrollo evolutivo de la guitarra 

 

La guitarra que llegó a las costas americanas era ya un producto elaborado. La 

transición hacia su conformación definitiva dejó en el camino una incontable 

variedad de instrumentos de cuerda cuya genealogía es lugar común en la historia 

de la música europea: la kithara griega pasó a la Roma imperial y de allí a sus 

provincias Sevilla, Toledo y Zaragoza; por su parte la kitarah asiria pasó a 

Persia, luego a Arabia y finalmente llegó a Europa, de modo que en España se 

reencuentran la guitarra latina y la guitarra morisca. De la íntima fusión de ambas 

nació toda una familia de instrumentos que logró su definición en los siglos XIV 

a XVI cumpliendo dos funciones: principalmente como instrumento 

acompañante para cantores del género popular y también como instrumento de 

solos para un sector minoritario, todo ello según la tradición de las escuelas de 

laudistas y vihuelistas del siglo de oro. 

 

 

La guitarra va por los pueblos 

 

Desde entonces la guitarra ha estado presente en nuestra vida cultural ya sea en la 

intimidad de la música de cámara o en la efusividad de la música popular 

citadina. Acompañando a los viajeros, descubridores y colonizadores, la guitarra 

llegó a los confines más alejados, adaptándose en nuestro país a la música 

andina, a la criolla y a la negra. De este tránsito por el territorio y de cómo el 

instrumento llegó a arraigarse en los sentires locales, ha quedado constancia en 

las obras artísticas y artesanales que documentan la participación de vihuelas, 

guitarras y guitarrillos en la vida musical de las diversas clases sociales del Perú 

desde el siglo XVI; el estudioso que quiera hacer el seguimiento encontrará 

suficientes ejemplos, desde detalles en óleos de firma hasta anónimas obras de 

arte popular y miniaturas en piedra de Huamanga. 

 



La guitarra popular en el Perú del siglo XX 
 

Guitarra andina 

 

La guitarra andina ha desarrollado diversas modalidades como instrumento 

acompañante, perpetuando algunas formas de afinación propias de otras épocas 

como el barroco y elaborando variantes locales adecuadas a las progresivas 

demandas de la evolución de nuestra música mestiza.  

En algunas regiones se desarrolla y conserva una preferencia por el solo 7 

instrumental, destacando el caso de la guitarra ayacuchana con exponentes como 

-desde los 60- el internacionalmente prestigiado Raúl García Zárate, en los 80 

Manuel Prado y recientemente Julio Humala. 

No podemos dejar de citar a también a Gaspar Andía Fajardo, un ejecutante que 

en la década de los 50 difundía su arte presentándose regularmente a través de los 

micrófonos de radio Nacional, y aunque no lo hemos escuchado luego pues no 

parece haber dejado grabaciones, a partir de nuestro recuerdo de niñez nos 

aventuramos a considerarlo más logrado al nivel de la divulgación que en el de la 

performance.  

 

No deja de ser anecdótico que desde los 90 el solo andino venga siendo 

transmitido a través de la música escrita, en captaciones de Carlos Hayre, Jorge 

García Yáñez y Javier  Echecopar,  siguiendo el modelo García Zárate, o en 

obras de Luis Salazar y Manuel Molina y en espacios académicos como la 

Escuela Nacional de Folklore y el Conservatorio Nacional de Música.  

 

Guitarra criolla 

 

La guitarra criolla de principios de siglo estuvo relacionada con la actividad 

grupal de las estudiantinas. Los actuales guitarristas criollos son herederos de 

esta tradición y son actores de su evolución.  

Óscar Avilés recoge el aire travieso y versátil de la Lima criolla en su toque 

expresivo característico de guitarrista “puntero” y lo luce desde los años 50, 

unido a un acompañamiento seguro, de bordoneo creativo.  

                                                
7 Un solo es una obra o parte de una obra compuesta para ser ejecutada por un instrumento, sin otro acompañamiento. 



En los años 60 Rafael Amaranto aporta a este género un toque íntimo, individual 

y referido a procedimientos técnicos.  

Por su parte Carlos Hayre se anticipa a la armonía imperante.  

Desde los 60, el  “modelo Avilés” fue seguido y difundido por Victor Reyes y 

Pepe Torres, en tanto Álvaro Pérez emulaba a Amaranto.  

Paco Maceda y Félix Casaverde tienen aportes personales y, en los 80, Álvaro 

Lagos recoge lo más característico de todos ellos.  

 

Guitarra afroperuana 

 

La guitarra de los negros, grupo étnico -hoy minoritario- que pobló masivamente 

nuestras costas durante la colonia, es una guitarra de uso exclusivamente 

acompañante. De acuerdo a la disminución de su población, al mestizaje con 

otros grupos étnicos y a la contaminación de influencias foráneas, sus formas 

culturales fueron agostándose.  

 

Desde los años 60 hasta los 90 el guitarrista negro de mayor importancia fue 

Vicente Vásquez.  

 

 

 

Capítulo II   
 

Música escrita para guitarra.  

Inicios 
 

Aquí consideramos la música producida desde los comienzos de la colonia hasta 

entrada la república.  

 

De las primeras épocas solo podemos contar con algunas referencias 

bibliográficas.  

 

De los años siguientes, luego de consultar algunos archivos eclesiásticos, 

incluyendo el más importante: el de la catedral de Lima, nuestra búsqueda no 



arrojó hasta ahora ni una sola página para guitarra, tampoco para laúd ni cosa 

parecida.  

 

Explicaciones acerca de la situación de la música en la colonia las encontramos 

referidas por José Quezada (1985): 

 

“El cellista y maestro de capilla genovés Andrés Bolognesi vino a Lima en 1808 

y fue nombrado maestro de capilla de la catedral... seleccionó un nuevo 

repertorio, ordenó copiar y destruir originales de antiguas obras...  

 

... Cuando en 1833, Bonifacio Llaque se hace cargo de la otrora esplendorosa 

capilla catedralicia... le toca al compositor y organista criollo sufrir la terrible 

situación de verse privado en 1839, del sueldo, en forma definitiva, él con sus 

músicos... 

 

... Los papeles con música, depositarios de una tradición de innegable 

trascendencia, fueron abandonados en vetustos armarios a merced de las polillas 

o de manos depredadoras...”.    

 

De fechas más recientes existen tres cuadernos originales, dos de ellos El libro de 

zifra, 1805 y el Cuaderno de vihuela, 1830, los encontramos conservados en 

centros documentales estatales, en tanto el tercero El Quaderno de Música para 

guitarra de Mathías José Maestro lo ubicamos en archivo personal de 

coleccionista.  

 

Como publicaciones contamos con media docena de las más de cien obras 

atribuidas a Pedro Tirado. 

 

Entre los autores y obras citados en referencias bibliográficas tenemos a 

Francisco Marcián Diáñez, vihuelista que hacia 1546 formaba parte de la capilla 

de Gonzalo Pizarro, y que aparece citado como instrumentista, sin precisar si se 

trata de composiciones escritas.  

 

Otro tanto ocurre con Francisco Lobato, quien en 1575 integraba la capilla del 

virrey don Diego López Zúñiga, conde de Nieva.  

 



Ambos están citados por José Quezada en la reciente publicación La música en el 

Perú. 

Manuel Bañón, compositor, flautista, guitarrista, cantante y director de orquesta, 

que en varias ocasiones abrió su academia de música, es mencionado por 

Rodolfo Barbacci 8  en sus "Apuntes para un diccionario bibliográfico musical 

peruano”.  

 

Carlos Raygada en “Panorama musical del Perú” menciona como transcriptor de 

melodías para guitarra a Rafael Fernández. 

 

Pedro Ruiz, inventor de ingenios mecánicos, es citado por Barbacci como 

inventor de la vihuela armónica y como autor de temas con variaciones de difícil 

ejecución como La quena, El combate del 2 de mayo, Melodías de los incas, Mi 

patria, etc. 

 

Estos y otros guitarristas son mencionados con más detalle, principalmente en los 

trabajos pioneros de Raygada y Barbacci 9 en relación a la actividad musical en el 

período colonial, infortunadamente mucho de lo que allí se nombra no ha llegado 

hasta nosotros.   

Es en este orden de cosas que quien quiera hacer suya tal tarea hallará invalorable 

toda huella sensible que pueda completar esta parte de su investigación.  

 

                                                
8 El músico argentino Rodolfo Barbacci tuvo gran actividad en nuestra vida musical desde mitad del siglo XX, en un inicio como 

arpista en la Orquesta Sinfónica Nacional y luego como profesor de piano en el recientemente creado Conservatorio Nacional de 

Música; publicó comentarios y críticas en revistas especializadas. Al abrir la “Casa Mozart” esta tomó el lugar de las casas de 

instrumentos y partituras Brandes, Maldonado, La Rosa que habían visto sus mejores días a principios de siglo. Entre sus obras 

escritas, traducidas y recopiladas, Barbacci logró publicar tempranamente “Apuntes para un diccionario biográfico musical 

peruano”. 

9 Desde 1982 hicimos varias visitas al Sr. Barbacci -a quien conocíamos desde 1961 en nuestras épocas de estudiante-; elogió 

nuestra reciente publicación Aires costeños, lo cual apreciamos sobremanera, más aún, teniendo en cuenta su reputación de crítico 

severo. Cuando le comentamos de nuestro intento por iniciar una búsqueda de partituras para guitarra nos relató su propia 

experiencia,  las dificultades que encontró; y  diseñó brevemente el panorama local: había venido con el proyecto de escribir una 

historia de la música, obra que debía mirar hacia Latinoamérica desde la perspectiva central del virreinato del Perú; sus primeros 

intentos lo condujeron a la Biblioteca Nacional. El estante correspondiente a la música peruana estaba vacío -resultado de la 

guerra y del saqueo-, según le dijeron. Debió pues restringir su tarea a los impresos y periódicos que quedaban en la hemeroteca, 

sin embargo, esta labor no llegó a completarse, quedándose inclusive sin algunas citas de fuentes cuando también este material 

documental se perdió debido al incendio de la Biblioteca. Cuando años después le mostramos nuestro trabajo ya avanzado se 

mostró complacido y elogió tal esfuerzo.       

  

 



 
 

F. 5  La jarana, Ignacio Merino. Este cuadro, pintado al óleo ilustra fehacientemente y 

data la presencia de cordófonos en nuestro país, lo cual se data desde los primeros días 

de la Colonización. La iconografía guitarrística colonial y republicana es amplia y 

colorida, desde escenas pictóricas, relieves escultóricos de charangos y sirenas 

charanguistas en piedra y huamanga hasta tablas pintadas y mates burilados, puede 

abrirse a todo un capítulo, cosa que aquí no abordaremos, por no corresponder a 

nuestra tarea.  



 
F. 6 Santa rosa de Lima, grabado. 

Así también, sobre Santa Rosa se puede encontrar dibujos y pinturas referidos a 

su vida y obras.  

 

Flores 

 

Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril de 1586, fue guitarrista acompañante, 

cultivaba el género poético, improvisando al compás de su guitarra. No tuvo 

actividad pública.  

 

Al respecto, Pedro Loayza su confesor testimonia: 

 

"... derrepente (sic) se le vio y oyó tocar el harpa, la cítara y la vihuela sin que 

nadie la hubiese industriado, ni enseñado, ni se le observase haber interrumpido 

aquel tiempo que gastaba con tanta y tan laudable economía en su oración...". 

 

Más conocida como Santa Rosa de Lima, Isabel nos presenta un uso singular de 

la música dentro de su experiencia mística; la guitarra era un complemento para 

su creación poética, sus alabanzas al Señor, el apoyo en sus momentos de 

arrobamiento e inspiración, que no eran pocos.  



En esta práctica de canto con acompañamiento, si algo ha quedado captado son 

los versos de sus sentidas canciones: 

 

... Ay Jesús de mi vida 

que bien pareces 

entre flores y rosas 

y olivos verdes... 

 

Por su actividad religiosa, difundida a nivel latinoamericano, en el siglo XX 

Santa Rosa ha sido declarada santa patrona de los guitarristas al interior de 

algunas asociaciones musicales de varios países de Latinoamérica. 

 

 

Frezier 

 

En su libro sobre sus viajes por las costas del Pacífico, el viajero francés Amedée 

Frezier nos entrega con el nombre de “sapateo” (sic) lo que hasta hoy es la 

primera captación de música peruana ejecutada por guitarras. 

 

 
F. 7 sapateo, notación por Amedée Frezier 



 

Este zapateo ha sido comentado por Raygada, quien destaca que dicho ritmo y la 

descripción que de su baile allí se hace, corresponden en esencia a lo que es 

nuestra actual marinera. 

También ha sido comentado por el investigador Robert Stevenson, quien en su 

libro The music of  Perú presenta su versión en notación actual.  

 

Observamos sin embargo que el musicólogo norteamericano hizo su 

transcripción con criterio armónico, que duplica las voces a la octava, con lo cual 

resulta una sucesión de grandes acordes cuyo efecto de amplitud parece 

concebido desde la sonoridad del piano. 

 

Matías Maestro 

 

 
F. 8 Carátula del manuscrito de Matías Maestro. La carátula es una portadilla 

apaisada, ilustrada a toda página, con figuras al pincel, en tinta negra esfumada a 

la aguada.  



El presbítero Mathías José Maestro es ampliamente conocido en nuestro medio 

como arquitecto, retablista, pintor y decorador de ornamentos, a través de su obra 

de renovación que modificó la fisonomía fundamentalmente barroca de nuestra 

Lima colonial imponiendo drásticamente el orden clásico.  

 

Aquí presentamos a Matías Maestro en una faceta no conocida: como músico, es 

decir como guitarrista clásico, actividad que él mismo declara al ilustrar la 

carátula de su cuaderno personal con un impecable y elaborado estilo de 

comunicador visual. 

 

El cuaderno de guitarra de 1786 es un original manuscrito, ubicado en archivo 

personal de coleccionista, de unas 60 páginas interiores de fino papel de dibujo 

en formato apaisado de 31.5 x 22.5 cm.  

 

Las primeras páginas escritas con música han sido utilizadas por ambas caras.  

El punto es fluido 10 y bastante seguro, los titulares lucen rasgos y trazos 

ornamentales, así mismo algunos vacíos al fin de compases son llenados con 

pequeños dibujos. 

 

 
 

F. 9 Detalle ornamentado. Evitando graciosamente el espacio vacío, el autor 

completa hasta el final del sistema pentagramado, llenando con finos dibujos a 

línea. Hay varias de estas viñetitas y son distintas en cada ocasión.  

 

 

Las páginas siguientes contienen solamente apuntes y viñetas: frailes, fachadas, 

un diseño para una custodia, un baldaquino, etc. Todos los motivos se refieren a 

la vida religiosa.  

 

                                                
10 El término punto alude a las características de la escritura musical, tal como la palabra letra alude a las de la escritura textual 

(tener buena o mala letra). 

 



Las formas representadas son elementos figurativos, seres humanos tratados con 

realismo alternando con ángeles y animales maravillosos o simbólicos dispuestos 

en una composición rítmica y equilibrada sobre un lienzo o telón central 

flanqueado por sólidas construcciones arquitectónicas tratadas en perspectiva que 

permite inferir una intrincada estructura subyacente de trazos virtuales. 

 

Esta obra es singular por varias razones, por ello la hemos estudiado desde varios 

puntos de vista incluyendo recursos de reconocimiento e interpretación visual; 

luego de una enumeración formal del repertorio de personajes, situaciones y 

relaciones procedimos a una interpretación del sentido según el método 

semiótico, asumiendo a si mismo lo que consideramos recursos de persuasión -

tropos y figuras- empleados por el autor como pertenecientes al repertorio de la 

retórica. 

 

El texto ostenta claramente la fecha: Lima, 1º de enero de 1786, datando así con 

precisión la presencia del autor en Lima. En cuanto al tratamiento tipográfico, las 

letras caligrafiadas son titulares a la pluma con profusión de rasgos, ornamentos 

y motivos floridos.  

Este uso espectacular de la escritura, sin embargo, no es gratuito, pues tanto en el 

aspecto compositivo como en el aspecto significativo los elementos icónicos y 

léxicos de esta carátula se integran en un todo armonioso que nos motiva a 

preguntarnos si no estamos también ante un temprano y muy brillante exponente 

del diseño gráfico en nuestro país. 

 

Y así como la carátula muestra en acción a un trío de flauta, bajo y guitarra, 

también la lectura de algunas páginas interiores revela que son definitivamente 

partichelas 11 .  

 

Para una cabal comprensión de este documento, sugerimos a los interesados en 

esta música que intenten la nada fácil tarea de encontrar las partes de los otros 

instrumentos y así tener una visión de conjunto. 

 

Nuestra revisión del cuaderno de guitarra de Matías Maestro fue publicada en 

abril de 2001 por el Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú. En el 

                                                
11 Particella (partichela) es la parte escrita de una obra musical, lo que le corresponde ejecutar a un instrumentista dentro del 

conjunto. 



prólogo de la doctora Martha Barriga Tello, entonces jefa del Departamento 

Académico de Arte de la UNMSM, leemos: 

 

“... este trabajo es pionero en su género y abre un amplio campo de investigación 

en el área de la musicología”. 

  

Se presentó en la Biblioteca Nacional con el comentario de la crítica de arte Élida 

Román y en el ICPNA con ejemplos musicales en la guitarra del concertista 

Óscar Zamora. 

 

La publicación contiene un rondó, un andante, un fandango, seis minuetos y dos 

sonatas.  

 

Estas páginas han sido escogidas porque posiblemente son sencillas piezas de 

solo instrumental, o en todo caso son partes que por ser portadoras de la melodía 

suenan bien como guitarra sola.  

 

Nuestra versión está actualizada, revisada 12 y digitada.  

 

La edición incluye el análisis del diseño de la carátula, razón por la cual ese 

capítulo ya no aparece en el presente texto. 

 

En atención al lugar que el manuscrito de Maestro ocupa dentro de esta breve 

historia de la guitarra peruana, queremos dejar constancia aquí de nuestro 

reconocimiento a quien puso el documento original en nuestras manos: 

 

El doctor Guillermo Ugarte Chamorro era director del Teatro Universitario de 

San Marcos, lo conocí en 1967 en relación con la puesta en escena de Ña Catita.  

En esa ocasión hice para el TUSM mi primer afiche de teatro 13 .  

                                                
12 Una partitura digitada es aquella que incluye indicaciones numéricas para el orden de los dedos. 

13 Sobre el rubro de la producción de afiches de teatro, sobre el vínculo amical que por años cultivamos con el director del Teatro 

Universitario de San Marcos, Doctor Guillermo Ugarte Chamorro, y de cómo ello dejó un saldo de hechos y anécdotas para la 

historia de la guitarra, me he referido en el libro recientemente publicado El Diseño Gráfico en Lima, 1960, ediciones Noche de 

Sol, Lima, 2018. Un adelanto de esto también se puede ver desde 2009 en  http://laguitarraenelperu.blogspot.com. Antes 

http://www.geocities.ws/laguitarraenelperu  

  

 

http://laguitarraenelperu.blogspot.com/
http://www.geocities.ws/laguitarraenelperu


En las décadas siguientes estuvimos regularmente en contacto, participé en 

exposiciones colectivas de diseño gráfico, armé exposiciones individuales de mis 

afiches para teatro, intervine en recitales de difusión del TUSM en Lima y 

provincias y tiempo después cuando empecé a presentar La guitarra en el Perú 

hicimos a su sugerencia algunas temporadas en la sala ENAE. 

 

Nos encontrábamos en el gran salón lleno de reliquias que era su archivo 

personal cuando el Dr. Ugarte con el humor que en momentos así sacaba a relucir 

me entregó el cuaderno diciendo como quien no quiere la cosa:  

 

“Lléveselo, a ver qué puede usted hacer con eso ...”.  

 

Luego de revisarlo estuve convencido de que la mayor importancia era de 

carácter histórico.  

 

Días después al devolverle el documento le sugerí que lo presentáramos en 

público, bastaría que él preparara una breve reseña biográfica de Maestro y yo 

tocaría algunas de las obras.  

 

Quedamos en hacerlo a la primera oportunidad.  

 

Pero esa ceremonia no llegaría a realizarse; priorizando otros compromisos más 

urgentes que siempre tenía en agenda la presentación se fue posponiendo mes a 

mes y así pasaron varios años... 

 

 

El libro de zifra 

 

El libro de zifra (1805) está catalogado en el Museo Nacional de Historia según 

el autor que se menciona: 

 

780 m 371 

MISSON, Luis (n-m- 1766 Madrid) 

Libro de zifra (para guitarra) 

Tablatura de 5 líneas y pentagrama 

Poseyó el libro, primero don Jorge Tambino y en 1805 don Francisco García. 



50 pág, 12 x 30 cm 

Contiene marchas, minuetos, tocatas, sonatas 

R-881. 

 

Este cuaderno contiene tanto obras escritas en notación convencional como otras 

escritas en tablatura, el acabado es cuidadoso.  

Algunos de los títulos son Minuet anglais, Otro portugués, Marcha de Nápoles, 

Sonata de Misson, etc.  

 

En La música en el Perú, p 107, Iturriaga-Estenssoro se refieren a este cuaderno 

como de proveniencia europea:  

 “... en el libro de zifra 1805 aparecen junto con bailes españoles, otros de origen 

francés, portugués, italiano e inglés”. 

 

Entre estas piezas, sin embargo, se encuentra una obra de escasos 18 compases, 

que podemos considerar como obra peruana, o que en todo caso se refiere a un 

personaje de la Lima dieciochesca, el Minuet del conde de las Torres.  

 

 

 
 

F. 10 Pentagrama cifrado. Es un poco usual ejemplo de manuscrito con notación 

numérica. 

 

En Música y sociedad coloniales, p 93,  Estenssoro cita:  

 

“... el 1º de enero de 1761, con ocasión de un ‘gran nacimiento’ organizado en 

casa del conde de Torres: Comenzó el fuego en el mismo Nacimiento , a que 

habían concurrido muchas Señoras de la primera distinción, combinadas a un 

excelente concierto de música, que se había allí prevenido” .  

 

Esta información fue ampliada en entrevista del 9 de octubre de 1992 a Juan 

Carlos Estenssoro.  

 



La referencia precisa al conde de las Torres es: 

 

Juan Félix de Encalada y Cevallos 

Quinto Conde de Santa Ana de las Torres 

Ca. 1780. Limeño. 

En: Atienza, Julio de 

Títulos nobiliarios hispanoamericanos. 

Madrid. Aguilar. 1947. 

 

 

El cuaderno de vihuela 

 

 
 

F. 11 Carátula de la publicación El cuaderno de vihuela 1830. Nuestro diseño con 

líneas gruesas, es meramente ornamental y lo hemos empleado para identificar 

nuestra serie de publicaciones.   

 



 

El Cuaderno de música para vihuela, 1830 es un manuscrito anónimo de 22 x 16 

cm, con 9 carillas útiles. Fue ubicado en la bóveda de la Sala de Investigaciones 

Bibliográficas y Fondos Especiales de la Biblioteca Nacional del Perú. En la 

portada hay seis letras mayúsculas P V D M H C. Las páginas interiores están 

melografiadas con punto poco preciso, correcciones y tachaduras. La página 1 es 

parte de una hoja de periódico, impresa con texto en 11 puntos. 

 

Mediante un permiso especial obtuvimos copia de este intangible y estrenamos 

sus obras en el recital La guitarra en el Perú 14 , ICPNA, 1985. 

 

En nuestra posterior publicación de octubre de 1996 las obras se encuentran 

revisadas, digitadas y ordenadas en secuencia de dificultad progresiva 

constituyendo un material apropiado para complementar el estudio de la técnica 

instrumental, contiene 8 minuetos, 2 rondós, un andante y una sonata. Aparece 

editado bajo el sello de la Biblioteca Nacional del Perú. En el prólogo, el Maestro 

Óscar Zamora, entonces presidente de la Asociación Peruana de la Guitarra, 

señala:  

 

"... Octavio Santa Cruz con este Cuaderno de música para vihuela, 1830, nos ha 

legado un valioso aporte a la investigación de nuestro pasado musical y una vez 

más nos provee de oportuno material de estudio, ampliando el escaso repertorio 

de música peruana para guitarra..." 

 

 

Pedro Tirado 

 

Pedro Tirado nació en Arequipa en 1780 y falleció en 1856. Fue maestro de 

capilla.  

 

Compuso misas y sinfonías. Pasó sus últimos días en ejercicio, en la catedral de 

Sucre. Su obra orquestal es poco conocida. 

  

                                                
14 Ver http://laguitarraenelperu.blogspot.com; antes <http://espanol.geocities.com/octaviosantacruz> (página personal) 

 

http://laguitarraenelperu.blogspot.com/
http://espanol.geocities.com/octaviosantacruz


Ha sido mencionado por Rodolfo Barbacci: 

 “ ... según Alcedo, su contemporáneo: ‘era el mejor talento músico del Perú’; 

compuso misas, yaravíes, sinfonías, conciertos para violín, etc. En Lima aparece 

mencionado por primera vez en julio de 1831 en ocasión de haberse ejecutado un 

concierto suyo en la Academia de Bañón... 

 

... En agosto de 1836 se ejecutó un quinteto de violín de D. Pedro Jiménez Abril 

en la Academia de Música de Manuel Rodríguez... 

 

... En octubre de 1836, en otro de estos conciertos se ejecutó su concierto para 

clarinete obligado a toda orquesta ... 

 

... En noviembre de 1836 se ejecutó su cuarteto para dos violines, violas y cello... 

 

... Compuso además varios rondós y publicó en París una colección de 100 

minués breves para guitarra. Alrededor de 1845 fue maestro de capilla en la 

Catedral de Sucre, Bolivia”. 

 

Iturriaga-Estenssoro mencionan: “... durante la primera época republicana trabajó 

en la catedral de Lima como compositor Pedro Tirado (seudónimo de Pedro 

Jiménez Abril)... conservamos solo dos obras suyas en el archivo arzobispal de 

Lima...”. 

 

En Origen e historia de la guitarra, Cedar Viglietti nos dice:  

 

“... en Perú un buen organista que tañe guitarra, compone para ésta yaravíes y 

otras músicas, se trata de Pedro Tirado que fuera amigo de los mariscales Sucre y 

Santa Cruz; este último, que fuera Presidente de la Confederación Perú-

Boliviana, hallándose desterrado en Italia fue visto por el Maestro Verdi -según 

narra Sarmiento-  ‘quien casualmente paraba en el mismo hotel, para repetir unos 

yaravíes que luego Verdi incorporó a su ópera Traviata’ (Dr. Adolfo Saldías, 

Memorias, en Biblioteca Nacional). 

Es conocido también con el nombre de Abril Tirado o Pedro Jiménez de Abril 

Tirado, 1786-1856, peruano, autor no solo de yaravíes, sinfonías, misas, obras 

para violín, sino también de una colección de 100 minués para guitarra, algunos 



publicados por la revista La chitarra, donde también hallamos que Segovia, a su 

paso por Italia, interesóse vivamente por este autor”.     

Pero en otro párrafo y refiriéndose esta vez a la época contemporánea, Viglietti 

(pág. 285) también comenta:  

 

“... en Perú siguen las huellas de Abril Tirado, los concertistas Juan Brito...”. 

 

 

Por coincidencia la música de Tirado y el libro de Viglietti llegaron a mis manos 

casi juntos.  

Por esos días yo acostumbraba visitar al Maestro Brito llevando a mi pequeña 

hija Alina para su clase semanal.  

Con la sobriedad y el desparpajo que lo caracterizaba, don Juan me respondió 

que no tenía ni la más mínima información al respecto y que si bien debería 

haber un hilo que vinculara a los guitarristas de antes con los de ahora, las 

huellas en cuestión estaban bastante borrosas ya que él no tenía ni noticias de 

Tirado y agregó que de seguro el autor del libro de historia se había permitido 

una frase grata.  

En cuanto a Tirado, pese a que todo hablaba de su importancia, lo cierto es que 

su música no había sido escuchada hasta entonces por nuestro público.  

En el ya citado recital La guitarra en el Perú (ICPNA, 17 de julio de 1985) 

pudimos presentar en calidad de estreno varios minuetos de Tirado que nos 

fueron proporcionados por el estudioso Néstor Guestrín.  

Lo curioso es que el primer contacto con este investigador y guitarrista argentino 

fue una carta que él envió al Conservatorio tratando de hacer contacto con 

músicos peruanos que pudieran ampliar la información que él tenía.  

 

 
 

F. 12 Minuet de PXA Tirado, publicado y comentado en La Chitarra 

 



A la larga las copias de los minuetos que nos envió Guestrín resultaron ser más 

de lo que teníamos y permitieron que la música de Tirado se escuchara en Lima 

por primera vez, al menos en lo que refiere al siglo XX 15 , por lo cual hacemos 

aquí público nuestro agradecimiento.   

 

 

Los siguientes recitales de La guitarra en el Perú se realizaron en el Teatro 

Universitario de San Marcos en su local de jr. Lampa 833, los sábados y 

domingos de febrero 1986, estaban destinados a docentes de diversos lugares del 

país que venían en vacaciones a Lima para trámites de su titulación y llevaron el 

nombre de Recitales especiales. Como resultado de nuestras conversaciones en 

esos días, el doctor Ugarte mencionó que me haría saber si entre sus 

investigaciones encontraba algo de Tirado; por lo pronto me dio fotocopia de un 

recorte:   

 

“... Un artista célebre D. Pedro Jiménez Tirado reúne en su casa en la noche de 

los martes de cada semana, una sociedad filarmónica, donde se ejecutan las 

mejores piezas de Europa y otras de su propia composición. Se franquea la 

entrada gratis, y asientos en la propia sala...” 

     (En Arequipa Libre, martes 25- 11-1828) 

 

 

En mayo de 1985 el doctor Ugarte me llevó a casa del doctor Gustavo Bacacorzo 

y más que como un Santa Cruz, al presentarme se refirió a mi apellido materno: 

Urquieta. Habló de don Mariano Lino, a quien en su tiempo llamaban “El 

Tribuno”, de Miguel Ángel el escritor y de Felipe el músico, a quien el doctor 

Ugarte había llegado a conocer; conversando de cómo a veces se tienen pocos 

datos familiares, ambos historiadores arequipeños tocaron el tema de Tirado.  

 

                                                
15 En esa fecha, este estudioso también nos proporcionó sus transcripciones de la suite colonial del códice de Fray Gregorio de 

Zuola: A cierto galán su dama; En el potro de un peñasco; Que importa que yo lo calle; Entre dos álamos verdes; Malograda 

fuentecilla; Dime Pedro por tu vida; Pajarillo fugitivo; Poco a poco sentimiento; y Marizápalos baja una tarde. Actualmente, tanto 

los ocho minuetos de Tirado, como la suite cuzqueña pueden verse visitando la página web de Guestrín, o entrando directamente a 

http://musicadelsur.4mg.com/guitar/minuet.pdf.,.   

 

http://musicadelsur.4mg.com/guitar/minuet.pdf.


Así como yo sabía poco de mis abuelos, el doctor Bacacorzo dijo también saber 

poco de Tirado, de quien era, sin embargo, descendiente; pero ofreció recoger 

algunos apuntes de juventud en cuanto viajara a Arequipa.  

 

 

No volví a tener noticias suyas hasta noviembre de 1989 cuando me alcanzó 

algunos datos, aunque haciendo la salvedad de que eran pocos y algo confusos;  

por ejemplo los presuntos padres del músico podrían ser María del Carmen de 

Abril, fallecida el 5 de mayo de 1833 (que aparece en el acta de defunción como 

viuda de Pedro Jiménez Rondón), y don Pedro Abril y Tirado, fallecido el 18 de 

abril de 1826, lo que de algún modo parece coherente y parecería aclarar la 

imprecisión de nombres con que nos encontramos cada vez que el músico 

aparece citado.  

 

Si bien las menciones que hasta ahora hemos hallado son breves, son suficientes 

para hacer que nos interesemos en sus obras, no solo desde el punto de vista 

histórico sino también desde el interés por incrementar el repertorio. En el ínterin 

hemos podido precisar que fueron 24 los yaravíes que compuso y descartamos 

que sean obras para guitarra, desde que el que tenemos signado con el número 8 

y publicado por el “Almacén de música de E. Niemeyer e Inghirami” es para 

canto y piano. En esta partitura además de los ya referidos nombres bajo los que 

podemos rastrear al músico - Tirato, Tirado, Abril, Abril y Tirado, Jiménes, 

Ximénes, Jiménez Abril y Jiménez de Abril Tirado-  encontramos una 

denominación más: Don Pedro Tirao Ximenes de Abril. 

 

Algunos de sus alumnos fueron Cornelio García, Manuel Ureta, Rafael 

Benavides Salas, Manuel Belaunde, Manuel Corzo, Juan Gilberto Valdivia. 

 

 

 

Capítulo III   
 

Música escrita para guitarra. 1900-1930 
 



Entre los autores nacidos a fines del siglo pasado y que estaban en actividad en 

las primeras décadas del siglo XX, se halla una marcada preferencia por la 

práctica grupal con repertorio para estudiantina. El peso de su labor reside en la 

actividad misma. El nivel de ejecución no exige mayor dificultad técnica. 

  

 

Cáceres, E. 

    
 

F. 13 Fotografía de Esteban Cáceres 16 . 

 

Esteban Manuel Cáceres fue un músico español nacido en Málaga en diciembre 

de 1868 o 1870, radicado desde joven en el Perú, falleció en Lima en diciembre 

de 1930.  

En 1921 publicó un trabajo de investigación sobre música andina e instrumentos 

precolombinos. Sus obras para guitarra aparecen publicadas por la casa editora 

Guillermo Brandes. 

 

                                                
16 Esta fotografía se encuentra en la publicación (58 páginas) de su “Conferencia sobre la Música Incaica” sustentada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 26 de febrero de 1921. Por lo que se lee, sus recitales de entonces referidos a su 

interés por los instrumentos antiguos y preincas, así como sus conferencias; su labor didáctica y los frutos que dio, merecen que se 
haga un seguimiento orientado a la consiguiente revaloración, así como a su ubicación dentro de la historia de la música en 

nuestro país.  

 



La información fue proporcionada por su hija Angélica Cáceres de Arce. La 

señora Angélica es conocida en nuestro medio como violoncellista, fundadora de 

la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 

Estábamos en una audición del Conservatorio con don Juan Brito un 26 de 

noviembre del 85, cuando de pronto se acordó: “... también en ese tiempo había 

publicaciones en Brandes, de un tal Cáceres... ¿No será familia de mi madrina 

Angélica?”.  Al día siguiente hablé con la señora Angélica, de inmediato me 

concedió una entrevista, me obsequió un impreso para guitarra de su padre, 

también una copia de la conferencia y una foto de su hermana Carmen que había 

fallecido dos meses antes. 

 

 

“... mi papá era farmacéutico de profesión, pero amaba mucho la música. Y su 

labor fue reconocida. Cuando publicó su conferencia sobre los instrumentos 

precolombinos lo hicieron miembro correspondiente de la Real Academia en San 

Fernando, Madrid. Le enviaron medalla y diploma y aquí el presidente Leguía lo 

invitó a palacio. 

Él fue con nosotros -sus hijos- y tocamos en cuarteto; mi hermana Totita tocaba 

viola, Luis Esteban el violín, yo aún no cumplía diez años, pero mi papá me 

había enseñado desde los siete años... 

 

... A mi hermana Carmen le enseñó piano y guitarra, tocaba piezas clásicas. Esto 

ha sido por el año 21. El 23, 25, también tocábamos... 

... mi papá puso una academia en la casa y como vivíamos cerca de un colegio él 

solicitó permiso al director y organizó un coro... 

 

... hasta ahora, muchas veces me he encontrado con músicos de la Sinfónica y me 

han dicho: Yo he cantado cuando era chico en el coro que dirigía tu papá...”. 

 

                       Angélica Cáceres, 17 de noviembre de 1989 

 

 

 

 

 



Arteaga 

 

 
 

F. 14 En primer plano: César Espinosa, Remigio Arteaga y Enrique Costa. La 

foto parece haber sido tomada en una casa de campo. 

 

Remigio Arteaga, fechado aproximadamente de 1840 a 1920, fue un músico 

español, dedicado al conjunto de cuerdas pulsadas. Estuvo vinculado a un grupo 

de jóvenes peruanos a quienes transmitió su conocimiento técnico-instrumental, 

así como sus preferencias estilísticas. La actividad que entonces realizaron fue de 

carácter privado y amateur. 

Algunos integrantes de esta estudiantina siguieron su labor por varias décadas 

después de fallecido el maestro español. Espinosa, Costa y Luna tocaron en 

terceto, integrándose posteriormente Flores hasta los años 50. 

Su mejor labor parece haber sido la enseñanza; fue ubicado como el profesor de 

bandurria, guitarra y mandolina al rastrear la vida y producción de César 

Espinosa, de Amador Flores y de Enrique Costa. 

 

Todos los datos sobre Arteaga provienen de entrevistas. 

 “... mi papá llegó a tocar las jotas que era un deleite, la jota de Navarra, la jota de 

Aragón. Y todo el repertorio era como de clásico ligero. Su profesor de bandurria 

fue Remigio Arteaga que era español...  



... él tuvo poquísimos alumnos y no acostumbraban actuar en público...  

 

... esta estudiantina se reunió hasta el año 20, 21, por esa época habrá fallecido 

Arteaga. Los integrantes que siguieron ya tenían actividad pública, en la foto se 

ve la estudiantina, de cuello y corbata... 

 

... mi papá es el del extremo izquierdo, él nació el 12 de diciembre de 1890 y 

falleció en 1964... 

 

... el guitarrista que está en el centro, de pie, era un señor Pinto, tenía una tienda 

de colchones en la calle Caridad, a su lado está Denegri... 

 

... en esta foto el director era Puente Arnao ...”. 

     Rosa Costa, 1989, 1990 

 

 
 

F. 15 Sentados, a la izquierda: Enrique Costa, a su lado César Espinosa; al 

extremo opuesto Emilio Luna Agüero. 



 

“... Arteaga dejó gran enseñanza, por música, eso fue a principios de siglo... 

 

... mi papá siguió tocando en terceto con Espinosa hasta el año 40, 50...  

 

... no, el doctor Alejandro Flores es otro, no somos familia, él tocaba con Arrieta 

papá, que fue músico de banda y le decían mano’e fierro...  

 

... antes había muchos laudistas, bandurristas, pero pocos por música... Sotil era 

laudista, Nicolás Wetzell (bandurria), José Hirala del Callao (laúd), Rojas 

Llerena, Temístocles Rimachi (bandurrista), Araujo, Estrada, que tendrá 80 años, 

Ángel Santillán, Paco Vilela. Por Canta y 28 de julio, tras la iglesia, vive en un 

portón el Sr. Vale, es calvito de setentaitantos años...”. 

  Miguel Flores, 1984, 1985, 1986 

 

Sus obras publicadas por El Lucero en la primera década de este siglo, son para 

dos instrumentos. Las tituladas Los pelotaris, Madrid, Milán y Pergamino 

alcanzan las tres o cuatro páginas y llevan la inscripción “Música para 

mandolina, bandurria o violín y guitarra”.  

 

Sus composiciones en manuscrito son de corta extensión y se encuentran en 

partichelas, en su mayoría son aires regionales como Aurora (polonesa para 

concierto), Amadeo (vals), Blanca Rosa (habanera), De Chosica a Lima (polka), 

La estrella polaca (polonesa de concierto), Córdova (mazurca), El sevillano, El 

jerezano (pasacalle),  Gerona, Jota navarra, Lérida, Polaina ruska, Sevilla 

(mazurca).  

 
 

F. 16 De Chosica a Lima, Arteaga, partichela.  

 

Las obras llamadas  Aires españoles Nº 1 y   Nº 2 son pequeñas suites  en las que 

se suceden jotas, seguidillas y fandangos de unos 18 a 36 compases.  



 

Los manuscritos del archivo del terceto correspondientes a transcripciones son 

del repertorio internacional de estudiantinas que se encuentra en revistas 

especializadas de la época, valses, marchas, pasodobles y música operática.  

 

Otras sí son transcripciones de Arteaga, aunque también hay  marineras, 

yaravíes, pasillos y valses peruanos que eventualmente  podrían atribuirse a los 

integrantes  del terceto.  

 

La lista más completa la encontramos al citar a César Espinosa. 

 

 
 

F. 17 Carátula de colección, Remigio Arteaga. Las publicaciones son por lo 

general para dos instrumentos, uno cantante y otro acompañante. 



 

Puente Arnao 

 

 
 

F. 18 Máximo Puente Arnao 

 

El doctor Máximo Puente Arnao fue un hombre de amplia cultura y múltiples 

dotes artísticas. Su posición tanto social como económica le permitió vincularse a 

la vida musical europea. Publicó sus obras en revistas especializadas como Il 

plettro e Il mandolino de Italia, por lo que en algunos lugares -entre otros el 

diccionario de Pratt- aparece citado como guitarrista italiano. 

Participó en concursos de composición obteniendo medallas de oro y plata: su 

obra Una serenata en Venecia fue premiada con gran medalla de oro de la 

exposición de Milán en 1906. Fue publicada en Il Plettro y contiene 11 partes 

ordenadas en tres secciones que abarcan 8 páginas de música.  

La obra abunda en notas explicativas, tanto para la ejecución como para la 

interpretación; incluye sugerencias de carácter descriptivo que parecen seguir una 

secuencia argumental.  

 



 
 

F. 19 Una serenata en Venecia. 

 

Su mazurca, de una página de extensión, Grati ricordi obtuvo diploma de primer 

grado y medalla de plata en el segundo concurso convocado por Il Plettro 

(Milano, 30 de agosto de 1909). 

 

 
 

F. 20 Grati Ricordi. 

 

Obtuvo asimismo primer y tercer premio en concurso de composición para 

guitarra sola y cuarto lugar en categoría tríos. Otras obras suyas son Rubias y 

morenas, Un consejo, Simpatía recíproca, Remembranzas. 

El Himno Nacional del Perú se encuentra publicado por Guillermo Brandes, 

Almacén de pianos, instrumentos y música. En la carátula se anuncia: 3 

reducciones de este  hermoso  himno... La 1ª fácil y al alcance de los 

principiantes, la 2ª de mayor tejido armónico y relativa dificultad, la 3ª completa 

y con efectos de pequeña orquesta.  



Puente Arnao dirigió una estudiantina de señoritas de la alta sociedad de Lima 17 

. Las partituras para la estudiantina que hemos podido ver están melografiadas 

con cuidadoso punto que inferimos podrían haber sido encargadas a un copista 

profesional.  

 

 
 

F. 21 Ese es el pago. 

 

El original manuscrito de esta obra para voz y guitarra tiene dos páginas y es 

parte del cuaderno personal de María Francisca Ramos, cuya copia nos fue 

proporcionada por Abel Guzmán Roa 18 . 

 

El 19 de junio y el 17 de  agosto de 1990 visité a Adrián Saravia, sobrino-nieto 

del doctor Puente Arnao. Él nos mostró algunas obras de arte, esculturas, 

miniaturas, que quedaban de la colección familiar y algunos óleos pintados por el 

propio Puente Arnao.  

Al revisar un paquete de correspondencia observamos que don Max gustaba de 

aprovechar toda ocasión para expresarse en rimas gratas y sencillas, ya fuera en 

cartas o tarjetas.  

                                                
17 En Variedades de 1905 se reseña la inauguración del monumento a Bolognesi, con la participación musical de la estudiantina de 

señoritas dirigida por Puente Arnao. 

18 Conocí a Abel como aficionado a la guitarra desde los 60, nos seguimos frecuentando de vez en cuando; en el 72 me fue a ver, 

yo estaba tocando en el café teatro “Urpi” de Miraflores, allí me comentó que estaba interesándose en la mandolina, ya tenía una 

muy fina y otras de diversas épocas. En adelante esa sería su dedicación y en compañía de su esposa, su “Ensamble de cuerdas” 

retomó la actividad de las estudiantinas y tuvo muchas presentaciones públicas. Interesado en el repertorio de las antiguas 

estudiantinas acertó a encontrar en los puestos de libros viejos un cuaderno muy bien conservado con partituras, que 

evidentemente provenía de la estudiantina de señoritas de Puente Arnao, tenía la inscripción “Cuaderno, propiedad de María 

Francisca Ramos”. Cuando Abel me prestó el cuaderno me decía sonriendo: “... pero, mira qué cosa, si María Francisca Ramos 

era mi abuela...”.  

 



                       
 

F. 22 postal melografiada por el doctor Puente Arnao 

 

El Sr. Saravia nos permitió conservar una postal, 9 x 14 cm; está fechada en 

Chosica, 1908 y en ella con primoroso punto manuscrito en miniatura el autor 

dedica una polka a su pequeña hija Marieta. En la foto lo vemos, años después, 

con la misma hija. 

 

F. 23 El doctor Puente Arnao y su hija Marieta 

 

 

Pimentel 

 

Carlos Pimentel B. fue compositor y transcriptor, sus obras aparecen anunciadas 

al lado de Puente Arnao en publicaciones de la casa editorial Guillermo Brandes, 

de Lima.  

 

Después de sus publicaciones en Brandes, Pimentel parece desaparecer del 

universo musical limeño. Su mayor producción se encuentra en la casa Kirsinger 

de Chile. Inferimos que podría tratarse de un músico peruano que fue a radicar a 

Chile, o de un músico chileno que pasó una temporada en el Perú. 



 

En noviembre de 1993 en un viaje a Santiago de Chile tuvimos oportunidad de 

conocer al doctor Jorge Rojas Zegers. Este investigador chileno ha estudiado La 

guitarra en las tertulias de 1900 y su labor de recopilación recoge la música 

publicada en la época, pero al cotejar nuestra información solo compartimos la 

misma suposición, no había más datos sobre Pimentel. 

 

Su vals Bohemios era muy apreciado por los guitarristas de Lima a principios de 

siglo. Tiene dos páginas. 

 

 
 

F. 24  Bohemios, Carlos Pimentel 

 

 

Libornio 

 

José Savas Libornio Ibarra era un músico filipino que llegó a Lima a fines del 

siglo pasado, contratado como director de banda por el presidente Nicolás de 

Piérola. Hasta el momento no hemos encontrado mayores referencias suyas. 

 

César Santa Cruz Gamarra lo cita en su libro El waltz y el valse criollo. En 

entrevista de 1980, César nos relató que a su llegada Libornio no fue muy bien 

recibido por la generalidad de limeños (y damas de la sociedad limeña) quienes 

no deseaban alternar con un hombre tan feo y menos deseaban tenerlo como 

director, pero don Nicolás que consideraba que el músico cumplía con requisitos 

de excelencia musical de los que nuestras instituciones militares adolecían, se 

mantuvo firme. La anécdota tiene un final feliz pues la bella música del filipino 

cautivó en los siguientes años a los limeños; hoy por hoy no hay quien no haya 

escuchado su emblemática Marcha de banderas que hasta ahora se toca en los 



desfiles militares, y en la música popular es de mencionar su conocido vals-

mazurca La flor de la pasión.  

 

Su obra 2 de mayo tiene 2 páginas, está fechada 20 de enero de 1907 y es 

sintomático que sea la única obra para cuerdas que conocemos de este autor y 

director de música para banda. En tanto, en el catálogo de René Fort encontramos 

que D. S. Moreno transcribe entre otras algunas obras de Libornio. 

 

 

 
 

F. 25 2 de mayo, para mandolina y guitarra 

 

 

D. S. Moreno 

 

David Sánchez Moreno nació en Puno alrededor de 1895 y falleció en Arequipa 

en 1984 o 1985. De ascendencia española, era escribano del Estado. No se sabe 

que diera clases, pero promovía mucho la actividad musical; en su casa se 

celebraban con frecuencia veladas musicales, sus hijos participaban tocando 

guitarra, mandolina o cantando. Aproximadamente hasta los sesenta y cinco años 

estuvo en actividad musical.  

Estas referencias nos fueron proporcionadas por Percy Sánchez Moreno B., hijo 

del autor. 

 

El impreso de Quenas fue una de las primeras obras que el Maestro Brito me 

proporcionó, llevaba el crédito D. S. Moreno, y por un buen tiempo indagué 

buscando más obras del tal transcriptor Moreno, hasta que un día Óscar Zamora 



me comentó que Percy -su vecino- le había contado que su padre había sido 

guitarrista, y así visité a este amigo -también guitarrista- a quien no veía desde 

los años 60 en casa de don Fernando. Percy no solo accedió a la entrevista, 

también me facilitó el cuaderno manuscrito del autor, así como otras obras 

impresas, que fotocopié.   

 

El cuaderno consta de 68 hojas verticales de 33 x 24 cm., el papel es delgado 

pero resistente, y está encuadernado con el sistema de cosido-empitado que es 

característico en las escribanías.  

Las hojas están escritas por ambas caras, pentagramadas a mano hasta los bordes 

con una pluma de 5 puntas para pautar, en su mayoría están caligrafiadas con 

tinta azul intenso, añil, unas 6 están a tinta negra y otras 6 a lápiz y lápiz morado. 

Muchas de las obras llevan grandes titulares con letras adornadas, diseñadas con 

un pulso firme y delicado que más parece provenir del gusto y la habilidad, que 

del estudio de los procedimientos de caligrafía.  

El punto es corrido, uniforme en toda la extensión del cuaderno y no hay 

variaciones estilísticas significativas, lo que hace suponer que el conjunto 

correspondería a un solo período. 

Las páginas 44, 80, 81, 82, 84 y 85 son obras y arreglos conocidos de Tárrega, 

Capricho árabe, Minuets de Haydn y Haendel. 

En otro fólder con obras sueltas encontramos una copia de Recuerdos de la 

Alhambra con fecha Arequipa, 14 junio 1938, lo que demuestra que estaba 

bastante al día con lo mejor de la guitarra clásica del momento.  

Las obras peruanas son unas quince, algunas son valses y las que llevan títulos 

folklóricos son de menor extensión.  

Su arreglo del vals Quenas, de L. D. Lavalle (sic) lleva el epígrafe “Para la Srta. 

Raquel A. Bayarri, afectuosamente”; al indagar acerca de la identidad de la 

mencionada señorita, la respuesta de nuestro informante fue: “... es el nombre de 

soltera de mi madre” 

La página 32 es un arreglo de jazz con el crédito de César Espinosa.  

Todas las demás piezas son tangos, fox trots, camel steps, pasillos, pasacalles, 

rancheras, llevan un epígrafe transcripción de..., arreglo de..., o simplemente 

por..., lo que a la usanza de la época indicaba propiedad intelectual. 

La obra De vuelta al bulín, páginas 30 y 31, lleva el epígrafe “Tango transcrito 

para guitarra p. D. Sánchez Moreno” y está fechada Puno, Dic. 21 de 1923, lo 

que indica que en esa fecha y alrededor de los 28 años se encontraba ya en 



posesión de sus conocimientos musicales y en plenitud de su producción 

guitarrística, que al parecer pues sería obra de juventud.  

La transcripción Voluntarios y reservistas podría señalar una fecha límite 

algunos años atrás. 

Las páginas 5, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 42, 43, 50, 51, 59, 60, 79, 105 

son igualmente temas populares y además llevan la letra de la canción, lo que 

señala captación y arreglo tomando como fuente los temas populares cantados.  

Las páginas 53 y 54 son acordes y escalas para mandolina, las páginas 55 y 56 

son las explicaciones correspondientes. 

 

Las obras peruanas son transcripciones del Himno Nacional peruano y de 

Vírgenes del sol. También transcripciones de valses, en su mayoría valses 

arequipeños, como  Clemencia, Ondas del Titikaka, Sufriendo estoy, Voluntarios 

y reservistas, Luz y sombra, Pecadora, Mujer fatal, Al pie del Misti. 

Las captaciones y arreglos son los huaynos Curaca, Conima Amttana, Kitula, y 

el sicuri Jiwatos jakatos paniski, 

 

 
 

F. 26 Sicuri, manuscrito 

 

Algunos títulos son del repertorio operático y de zarzuelas: 

Serenata de Schubert, Siciliana de la Caballería rusticana, Danza de las 

libélulas, Minuet de Beethoven. 

Serenata de la zarzuela El guitarrico, La mujer del torero.  



Otros son temas populares del cancionero internacional como Flores negras, La 

carioca, Te quiero dijiste, Desde el alma. 

Maldito tango, La copa del olvido, Carne de cabaret, Decí que sí, La 

cumparsita, Churrasca. 

 

Quíspez 

 

Mientras revisábamos algunas hojas de los años 30, encontramos en una partitura 

la firma “Quíspez”. Cuando preguntamos al Maestro Brito, dijo haber conocido 

un guitarrista Quíspez y señaló que tenía un hijo del mismo nombre, a quien 

entonces recordé haber conocido en la Contraloría de la República. 

 

La información de que disponemos nos fue proporcionada pues por Hipólito 

Quíspez Armijo, quien nos concedió varias entrevistas. Conversamos de la 

música que su padre leía y de sus arreglos, infortunadamente -explicó- pese a que 

conservaba esas pertenencias, por razones de excesivo trabajo no era el mejor 

momento para revisar partituras. 

 

Hipólito Quíspez Anampa nació en Ica el 28 de abril de 1890 y falleció en Lima 

el 9 de mayo de 1983. Estudió contabilidad en Lima. En 1912 viajó a Chile y 

Argentina. Volvió en 1921. Desde 1927 radicó en Lima. 

 

 “... el arte está en nuestra familia desde hace mucho y en diversas 

manifestaciones. Por el lado de los Quíspez, mis primos, Carlos Quíspez Asín 

que ha destacado en pintura, César Moro en poesía. Mi abuela Balbina Anampa 

cantaba. Su sobrino Sérvulo Gutiérrez también era un pintor conocido... 

 

... en las vacaciones yo me iba a Ica, a casa de mi tío Francisco Pérez Anampa, en 

torno a él se reunían intelectuales, poetas, periodistas; era pianista y violinista, su 

composición más conocida (aunque se le atribuye a otro autor) es la polca La  

Huacachina; él me enseñó la teoría musical. Cuando cumplí once años, mi padre 

empezó a enseñarme la guitarra, por ese entonces se dedicó al corretaje, pero 

siempre se daba tiempo para escribir sus transcripciones; toda la vida escribió, 

hasta muy mayor ... 

 



... mi madre dice que mi papá estudió la guitarra en Argentina... Cuando volvió 

se reunía en Ica con su primo hermano Temístocles Rocha, que cantaba y tocaba 

la guitarra; con Tueros, con Sauri que era el más joven, todos los de ese grupo 

eran apasionados de la guitarra. En el 27 todos estaban en Lima y seguían 

reuniéndose.  

 

Mucho después conocí a Del Portal, éramos compañeros de estudios...”. 

                                                               Hipólito Quíspez, 

                  20 de diciembre de 1989, 12 de enero y 27 de mayo de 1990 

 

 
F. 27 Mis anhelos, arreglo de Hipólito Quispez, publicado por la casa La Rosa; el 

vals de Abelardo Nuñez apareció en 1956 con un premio en televisión. El arreglo 

debe ser de esos días. 

 

 

Cordero y Velarde 

 

Pedro A. Cordero y Velarde fue compositor y director de banda. Su música para 

guitarra aparece anunciada al lado de obras de Sánchez Moreno y Espinosa en 

publicaciones de las casas René Fort y Guillermo Brandes. 

A causa de una perturbación mental, durante los últimos años de su larga vida fue 

conocido públicamente tan solo como Cordero y Velarde, el singular personaje 

que se hacía llamar “Presidente de la República, Apu Inca verdadero, gobernador 

de aire, mar, tierra y profundidad”. Se proclamó presidente del Perú el 28 de 

octubre de 1931.  

 



Durante años se le vio asistir a las sesiones del Congreso de la República, 

recorría los pasillos vestido con tarro y levita, luciendo su banda presidencial; así 

se le ve en la fotografía que adjuntamos y que procede de un impreso del himno 

de su partido político, en 1955 (Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú). 

Debe haber fallecido por 1960, alrededor de los ochenta años. 

            

  F. 28 Pedro A. Cordero y Velarde 

 

Víctor Toledo nos informó que “... vivía por la comisaría de Monserrate, más allá 

de San Sebastián, allí tenía una academia”. 

Según el Maestro Brito era un buen músico, lo veía a menudo cuando pasaba por 

jirón Junín y a veces se detenía a conversar. “Era la persona más sensata mientras 

no se le tocara el tema de la política. Trabajaba como director de banda”. 

 

Robles 

 

Luis Robles era maestro de banda en la ciudad de Santiago de Chuco, en el 

departamento de La Libertad, tocaba mandolina y guitarra.  



De él se conservan dos cuadernos manuscritos en poder del mandolinista 

trujillano Sr. Enrique Uceda, quien los recibiera de terceras personas.  

Esta información, así como la copia de ambos cuadernos, nos fueron 

proporcionadas por el doctor Augusto Espejo al ser entrevistado por sus propios 

arreglos en 1990. 

 

Los cuadernos tienen formato vertical, miden 30 x 40 cm, uno tiene 34 páginas, 

el otro 25. Traen obras para guitarra sola en versiones notoriamente sencillas, no 

se consigna los autores, en algunos casos solo se menciona el título, en otros el 

género, por esto no es fácil determinar cuáles de estas obras son temas peruanos, 

salvo algunas piezas que llevan el título “Danza nacional” y que al parecer son 

huaynos. 

 Los temas son cortos, en su mayoría de media página. En 11 obras emplea 6ª en 

Sol, en 2 obras emplea 6ª en Fa, en 1 obra emplea 6ª en Sol con 5ª en Si b.  

Más que referida al aniversario de Francia en 1889, la presencia del tema La 

marsellesa, en arreglo por este músico en La Libertad, podría señalar su elección 

política, lo cual nos remite a la aparición del partido aprista en la tercera década 

del siglo. Así, estos cuadernos provendrían de los años 30, lo que corresponde a 

la permanencia en sus páginas de mazurcas y cuadrillas.  

El tema chiribiribin es uno de los pocos títulos de canciones ligeras europeas. 

Según los títulos, de entre unas 120 obras, serían peruanas: 

El vals Los mártires de Arica. 

Las marineras La bicicleta, Las Juanas, La palizada, Las cabelleras.  

Los yaravíes El destino, Un adiós, Nací en la cumbre de una montaña, Al partir 

del amor, La cárcel me han ofrecido. 

Danza nacional, El olvido, Al pie del Misti. 

 

 
 

F. 29 Los mártires de Arica, Robles. Todas las versiones de ambos cuadernos son 

extremadamente sencillas, proviniendo este simplismo tal vez de la costumbre de 

repartir voces para pequeño conjunto o estudiantina. 



Olivera 

 

Pío Wenceslao Olivera Silva, guitarrista de Cusco, 1874-1904.  

En Antología de la música cusqueña se reproducen sus obras para guitarra 

Wayna, de 24 compases y La viudita (mazurca), de 53 compases. Así mismo se 

menciona: “... Ofreció recitales en Cusco, Lima y Buenos Aires...”. 

 

Rado 

 

José Domingo Rado Sosa, guitarrista de Cusco, 1895-1973. 

En Antología de la música cusqueña se reproducen sus obras para guitarra Adiós 

(yaraví), de 18 compases, Auras andinas (vals), de 67 compases y Arrullo (vals), 

de 39 compases. Así mismo se menciona:  

“... logró descifrar con maestría insuperable la teoría musical, valiéndose de ella 

en su producción musical de pasacalles, waynos, harawis, marineras o música 

selecta para conciertos...”.  

 

Amorós 

 

M. Amorós fue autor de un Método popular y práctico de guitarra, para el 

aprendizaje sin necesidad de maestro, Lima, 1929. Es citado por Raygada. 

 

Zavala 

 

Manuel María Zavala nació en Lima el 25 de diciembre de 1853 y falleció el 14 

de febrero de 1948.  La figura de Zavala no solo llena un vacío, sino que -por lo 

mismo- vincula a varios otros personajes de nuestra historia. Toda la información 

nos fue proporcionada durante las entrevistas realizadas al Maestro Fajardo, 

quien fuera su discípulo.  

En un programa emitido por Radio Nacional hace una semblanza de su maestro, 

a quien dedica un recital con sus propias obras, “compuestas a la memoria de 

quien fuera su profesor”. La presentación en sus propias palabras dice: 

“... el joven artista Manuel Fajardo Mora no podía dejar de rendir el homenaje de 

gratitud que fluye desde lo más íntimo de su alma, al que fuera su digno maestro 



de música, Sr. Manuel María Zavala Asín, en el primer aniversario de su 

fallecimiento. 

Tan ilustre maestro nació en Lima el 25 de diciembre de 1853. A la edad de 15 

años, sus padres, viendo la vocación que tenía por la música, lo hicieron estudiar 

bajo la dirección del señor Manuel Araoz, discípulo de don Bernardo Alcedo, 

autor del Himno Nacional. 

 

  F. 30 Manuel María Zavala 

 

Después de cursar los estudios previos, completó su preparación didáctica 

estudiando Melodía, Armonía, Contrapunto, Canon y Fuga, del maestro español 

Hilarión Eslava. Ya en pleno dominio del difícil arte de la música, se dedicó a 

enseñar sin egoísmos, porque dada su delicada sensibilidad, no podía guardar 

para sí lo que había logrado... 

En posesión de una sólida cultura musical, comenzó a dar lecciones de guitarra y 

piano, siendo su instrumento favorito la guitarra. Tuvo muchos alumnos, entre 

ellos a Manuel Fajardo Mora, a quien comenzó a enseñar en el año de 1938, 

hasta el año de 1942 en que una aguda dolencia le impidió seguir enseñando...”. 

 

      Manuel Fajardo, 14 de febrero de 1949 



Capítulo IV 
 

Música escrita para guitarra. 1930 -1960. 

Los espacios alternativos 

 

En esta época coexisten y se contraponen dos líneas de trabajo: una tiene 

preferencia por la práctica independiente, la otra elige la vida académica. 

 

Hablaremos de este primer grupo de productores  

 

 La desaparición de las estudiantinas coincide con la disminución de 

músicos lectores. En ese entonces los nombres representativos son Espinosa, 

Echave, Collao y Morón. Aparte de ellos, las nuevas generaciones de guitarristas 

populares se irán formando cada vez más en la práctica. 

 

Los guitarristas que tocan por música son pocos y gustan tanto de la música culta 

como de la música popular, su actividad es independiente y por lo general no 

presenta conexión con otros núcleos de músicos cultos. La presencia de algunas 

obras de tipo nacionalista no significa que estos guitarristas hayan tenido 

participación ni señala contacto alguno con dicho movimiento, indica solo que 

para transcribir se servían de las obras de este nacionalismo tardío que iban 

apareciendo publicadas para piano. 

 

—Espinosa compone y arregla, publica en las casas Brandes, Maldonado y La 

Rosa. Sus versiones son sencillas.  

 

—Collao también publica, hace arreglos más sencillos de temas aún más 

populares, no compone.  

 

—Echave publica solo sus composiciones. 

 

—Morón y Toledo transcriben, no publican.  

 



En líneas generales encontramos un marcado desnivel entre las obras extranjeras 

para guitarra sola y las nacionales, cuya extracción mayormente es popular, de 

corto aliento y su forma es canción. 

 

Los temas captados son en su mayoría valses, polkas y marineras, conocidos por 

haber sido popularizados por tríos y cantantes criollos.  

 

En estos conjuntos es usual que la melodía sea presentada por la voz de un 

cantante, mientras que la segunda guitarra proporciona el acompañamiento en 

acordes consonantes y la primera guitarra llena los vacíos con adornos de su 

inspiración. Esta costumbre proviene de las estudiantinas de principios de siglo y 

corresponde estilísticamente a la concepción de melodía acompañada. Morón, 

Collao y Espinosa dirigieron grupos instrumentales y esa manera de repartir las 

voces les era inherente.  

 

Los arreglos para guitarra sola reproducen este esquema, los arreglos más 

elaborados son los de Morón cuyos adornos ostentan desde bordoneos en los 

graves hasta floreos en los agudos.  

 

Las tonalidades 19  utilizadas para los arreglos parecen haber sido elegidas tanto 

en atención a la mayor comodidad en el uso de posiciones 20 armadas en la mano 

izquierda, así como en la mayor facilidad para escribir, esto es sin utilizar 

armadura 21 , o usando armaduras de clave con pocas alteraciones 22 , de lo que 

resultan obras en las tonalidades de Do mayor, La menor, La mayor, Mi menor. 

Y en el caso de Morón en Sol, tonalidad que él favorece cambiando la afinación 

a 5ª en Sol y 6ª en Re. 

Encontramos que algunas piezas se repiten, en versiones de diversos arreglistas; 

son temas de gran aceptación, como El plebeyo, Idolatría, Anita.  

 

Aquí debemos observar que la popularidad de dichos temas no siempre se debe 

estrictamente a su belleza musical, ya que muchas veces su éxito proviene de la 

articulación de música y letra.  
                                                
19 Tonalidad es un sistema de sonidos que sirve como fundamento para una composición musical. 

20 Posición es cada presentación de los dedos sobre el mástil de la guitarra para producir un acorde. 

21 Armadura es un conjunto de signos, bemoles o sostenidos que indican la tonalidad de una composición. 

22 Alteraciones son signos que complementan la escritura musical, véase bemoles, sostenidos, becuadro. 



 

Otro tanto ocurre con obras cuyo texto está asociado al sentir provinciano, a la 

afirmación de la propia regionalidad, entre estas tenemos Al pie del Misti, Adios 

pueblo de Ayacucho, El cóndor pasa, y por cierto El Himno Nacional. 

 

 

Espinosa 

 

César Espinosa nació el 10 de enero de 1882 y falleció en 1959. Fue compositor 

y arreglista de temas populares. Desde muy joven integró un grupo de 

aficionados que solía reunirse en torno al maestro español Remigio Arteaga. 

Años más tarde lo encontramos conformando un terceto cuyos integrantes 

cultivaron la música hasta el fin de sus días. 

Espinosa compuso canciones que fueron popularizadas en programas radiales y 

funciones de teatro por artistas de la época. Publicó en casas musicales como La 

Rosa Hermanos. Sus canciones aparecen tanto en melodía con acompañamiento 

como en versiones para piano y arreglos para guitarra sola. 

 

Los datos biográficos y una buena parte de las partituras nos fueron 

proporcionados por la Sra. Aída Patiño de Sarmiento con cuya familia estuvo 

vinculado César Espinosa por fuertes lazos fraternos. Testigo de excepción de 

sus últimos años de vida artística, a la muerte del músico, la Sra. Aída conservó 

algunas de sus pertenencias, fotos, música para guitarra sola y partichelas en 

manuscritos originales del repertorio del terceto de cuerdas.  

 

En entrevista del 12 de enero de 1986 nos hizo entrega de estos documentos, para 

archivo. Mencionó también su participación en un concurso para la elección de la 

canción del carnaval en el que obtuvo un premio de mil soles con una canción 

que fue llevada al disco. 

 

Las obras Marinera en Amancaes, Triste y el tondero Qué bien se bate el zambo 

son manuscritos originales que obtuvimos por cortesía del Maestro Brito, quien 

los había conservado por cinco décadas desde que los recibiera entre otras 

páginas que fueran del doctor Sauri. Es de observar que estas obras no se 

encuentran en el punto original de Espinosa, sino que son copias hechas por Del 

Barco. 



 

 
 

F. 31 Tondero de Cesar Espinosa, la nota a lápiz dice: Digitado por Osmán Del 

Barco 

 

Sus composiciones impresas para una guitarra son: 

El festejo La flor del prado. 

Las marineras Negra linda, Agua de lavanda, Marinera en Amancaes. 

El yaraví El sol de los incas. 

 

Sus arreglos impresos para una guitarra son: 

El tondero Mis ojos lloran por verte. 

La marinera Cuando baila mi negra. 

 

Entre la producción impresa de Espinosa publicada por la casa musical La Rosa, 

además de composiciones, transcripciones y arreglos en versiones para guitarra 

sola, encontramos también arreglos para piano solo o melodía con letra y piano 

acompañante.  

 

 
 

F. 32 El condor pasa, arreglo de Espinosa publicado por Casa La Rosa  

 



Sus composiciones impresas para piano son: 

Las polcas Golondrinas, La segadora, La ronda del amor, Soledad. 

Las marineras Sultana del Perú, Negra linda, Agua de lavanda, Marinera en 

Amancaes.  

El festejo La flor del prado. 

 

Sus composiciones en manuscrito para piano son:  

El tondero Qué bien se bate el zambo. 

Los valses Noches de otoño, Loralea, Capullo de rosa, Lejos del olvido, 

Felicidad. 

La mazurca Mandolinista. 

La polka Canottieri, dedicada al Sr. Enrique Costa. 

El jazz Quenas y banjos. 

 

Las partichelas corresponden a arreglos para terceto y están manuscritas en el 

punto de Espinosa. La distribución empleada es convencional: la primera 

bandurria lleva la voz cantante, la segunda bandurria refuerza el canto y adorna 

con floreos, la guitarra es acompañante, rellena con acordes amplios y agrega 

soporte bordoneando en los bajos. 

 

 
 

 
 

 
 

F. 33 Cristóforo Colombo, Partichelas para bandurria y guitarra. 



Al fichar estas páginas observamos que en algunas aparecen los títulos de las 

obras, en otras solo la especie 23 o forma, y en pocas los autores. Algunas son 

composiciones y arreglos del propio Espinosa, pero otros temas de música 

internacional podrían provenir de las épocas iniciales al lado de Arteaga.  

Aquí presentaremos los títulos ordenados por géneros 24 : 

  

Marinera en Amancaes, Rumbo a Pimentel, Luz y penumbra, Sol y sombra, Una 

flor, Golondrinas, La gracia limeña, Medianoche, Agua de lavanda, El sol de los 

incas, Negra linda, Qué bien se bate el zambo, Renacimiento, El cóndor pasa, 

Quenas, Melgar, Fue un sueño, Lejos de la costa, La marinera, Reinas del baile, 

Resurgimiento, Marcha de la Guardia Republicana, Himno Nacional del Perú. 

 

María Mari, Momento musical, Rigoletto, Serenata de Tosselli, Sonnámbula, 

Sulla Costa Azzurra, Traviatta, Tardes de primavera, Trovador, Chanson 

d’amour, El águila doble, Canto de gli angeli, Due foscari, Elixir d’amore, O 

sole mío, Serenata de Schubert, Sylvia, Traumeri. 

 

Gigantes y cabezudos, Granada, La giralda, El gato montés, Frascuelo, Jotas de 

Aragón, La Pilarica, Serenata española. 

 

Marquesita de arrabal, Noches de Colón, Tango del querer, Plegaria de un 

huérfano, Justicia criolla, La cumparsita, El choclo. 

 

Nostalgia, No me olvides, Oro y plata, Mis flores negras, Desolazione, 

Corazones partidos, Geisha, Lamento borincano, La paloma. 

 

De este repertorio vimos otra colección idéntica, pero empastada como cuadernos 

de trabajo en el archivo de Enrique Costa, conservado por su hija. 

    

Collao 

 

Juan Segundo Collao Vargas nació en Arica, el 13 de julio de 1884 y falleció en 

el Callao el 18 de diciembre de 1959.  
                                                
23 Llámase especie a un conjunto de cosas -en este caso, obras musicales- que tienen características comunes. 

24 El concepto de género vincula obras de arte que presentan características en común, un género puede dividirse en subgéneros y 

estos en especies. 



 

Tocaba varios instrumentos, lo cual consta en la fotografía-tarjeta postal donde lo 

vemos al laúd. Esta foto lleva al reverso el sello: “Juan Segundo Collao, profesor 

de guitarra, mandolina, bandurria y laúd”.  

 

Se afincó en el Callao, toda su vida dio clases tanto en su casa como a domicilio, 

enseñó a particulares, a grupos y formó estudiantinas, como en el colegio Don 

Bosco de los ex alumnos salesianos. 

 

La información nos fue proporcionada por la Sra. Emma María Collao Yábar, 

hija del músico, a quien conocimos por intermedio de Oswaldo Solís. Solís, 

siendo aficionado a la guitarra y vecino tenía algunas obras, que nos proporcionó. 

La señora en cambio nos explicó que infortunadamente el archivo personal del 

músico no había sido conservado en la familia. 

 

 
F. 34 Los alumnos y su profesor. Viviana Bellishale (¿?), el Sr. Rentería, Ramón 

Márquez Solari y al laúd el profesor Collao.   

 

La fecha del inicio de sus actividades no es exacta, pero su documento de 

identificación personal, emitido por el Gabinete Central de Certificación, está 



fechado en 3 de marzo de 1925. Por otra parte, la obra Tristeza andina aparece 

editada por Brandes en 1927.  

 

 
F. 35 Embrujo, arreglo de Collao, obsérvese la economía de medios ceñida a una 

melodía y un bajo sencillo. 

 

Sus arreglos para guitarra sola aparecen publicados por La Rosa Hnos. 

Valses Con locura, No me odies, Embrujo, Te olvidaré, Mechita, Fin de 

bohemio. 

Polcas Ilusión y Así bailaba mi abuelita. 

 

                
 

F. 36 Catálogo y anuncio de publicaciones al reverso de las publicaciones de la Casa La 

Rosa. En uno de ellos se ve la foto anunciando la actividad del profesor y su conjunto 

instrumental. 



Toledo 

 

   F. 37 Víctor Toledo 

 

Víctor Alberto Toledo Burgos nació el 23 de abril de 1915 y falleció el 23 de 

diciembre de 1988, reposa en Santa Eva, Nº 35, El Ángel.  

 

Fue guitarrista, arreglista, profesor de música y de guitarra. Siempre fue ebanista, 

pero paralelamente dedicaba algún tiempo a la construcción de guitarras. Estudió 

la guitarra con el profesor Morón, por cuya labor de arreglista tenía gran 

estimación. Hizo arreglos desde joven. Las obras y la información 

correspondiente nos fueron proporcionadas por el propio autor. 

 

Visité a Toledo en su casa en el distrito de Carabayllo en el 85. Yo había visto su 

nombre en la libreta de apuntes de Morón y había decidido entrevistarlo. Entre 

tanto, el Maestro Brito me había hablado algo de él “... ¡Cómo!, ¿usted no lo 

conoce? Es alto, fornido, muy parecido a Segovia, pero trigueño, ya lo va a ver. 

Es ebanista, da clases”.  

 

Yo había ido con mi hija Alina; en cuanto nos vio llegar me reconoció y entonces 

hice memoria, cierto, nos habíamos visto antes, pero solo fue una visita breve -

fue por el año 68, mi amigo Úngaro supo que Toledo estaba haciendo unos 

muebles a dos cuadras de mi casa, en el local de una congregación religiosa y me 

había llevado a conocerlo-  “... claro que sí, donde la hermana Omega, en Succha 

-me dijo ahora- y usted tocó el Choro Nº 1 y la Danza paraguaya  y yo toqué el 

Nocturno de Chopin”... en verdad no creí que se acordara tan bien. 

 



Fue muy gentil, conversamos largo rato, Alina tocó un poquito, nos mostró su 

taller, me explicó algunos detalles de cómo construyó su guitarra, tocó Dama 

limeña, que yo nunca había oído y cuando le pregunté qué era me dio la música, 

también me explicó de algunos nombres de autores y de piezas que estaban 

incompletos en los apuntes de Morón, me dio algunas direcciones de los alumnos 

de Morón de esos tiempos, me indicó cuáles de ellos ya habían fallecido, y 

mencionó algunos otros conocidos suyos a quienes consideraba interesante 

entrevistar, como Alejandro Sáez, aunque hacía algún tiempo que no lo visitaba y 

no estaba seguro de que viviera.  

 

También me dio sus propios arreglos y se mostró muy complacido de ver cómo 

yo me interesaba en recopilar obras y recoger datos y anécdotas tratando de 

armar una historia.  

Me contó que había conocido a Osmán cuando fue presidente de la primera 

Guitarrami y Brito el secretario.  

 

También me comentó cómo había tomado unas diez clases con Osmán cuando ya 

no tocaba y estaba con el cuerpo inerte por haberse accidentado. Luego lo visité 

varias veces. 

 

En abril de 1991, su viuda, la Sra. Yolanda Bafigo me dio la dirección de la  

viuda de Sáez, por la iglesia de San Lázaro, cerca del mercado del Limoncillo, a 

la salida del Paseo de Aguas en el Rímac. 

 

En entrevista a John Gómez García, que entonces dictaba clases de charango en 

la Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, comentó haber recibido 

de Toledo indicaciones sobre pulsación, al igual que Pedro y Porfirio Huertas, 

que viven en San Miguel, y que Freddy Flórez, que vive en Santa Luzmila.  

 

En entrevista del 6 de abril de 1991, el constructor Manuel Cruz Baca Escalante -

nacido en Apurímac en 1944- se refirió al Sr. Toledo: 

 

“... tenía yo unos diez años construyendo, en 1975, cuando conocí al Maestro 

Toledo y le mostré mi trabajo. Él se ofreció a darme algunas indicaciones... 

entonces me enseñó también otras cosas: solfeo entonado, trazos geométricos, 

cultura general...  



 

 
F. 38 Víctor Toledo en el taller de Manuel Baca. Viendo la foto, Baca comentó: 

“... después acostumbraba ir de visita a mi taller, tocaba horas...”. 

 

Transcripciones: 

La marinera, El cóndor pasa, Malabrigo, La pampa y la puna, Al pie del Misti, 

Noche andina. 

 

Captación y arreglos:  

Clavel marchito, Claro de luna, Idolatría, El plebeyo, Juanita, El picaflor, A mi 

corazón(yaraví). Paloma blanca (triste norteño).  

 

También algunos temas internacionales como: 

Flores negras, Currito de la Cruz, Interrogación, Solamente una vez, Desde el 

alma, Aniversario, Torna a Sorrento, Sueño azul, Justicia criolla, La cumparsita. 

 

 



 

F. 39 La Marinera, Arreglo de Víctor Toledo. Obsérvese que trabaja en varios 

planos, melodía, acompañamiento, bajos, adornos. Esa complejidad es -explicó-, 

como en el caso de Morón, la que hizo que las casas musicales rehusaran 

publicar sus trabajos, ya que el grueso público tenía preferencia por los arreglos 

sencillos.    

 

Composiciones:  En 2/4 Alabad al Señor. En 3/4 Soledad. 

 

Echave 

 

 
 

F. 40 Portada-catálogo de Víctor Echave. Las carátulas de esta y otras obras 

publicadas están ilustradas a la manera del Art Noveau, estilo que cita con más 

creatividad que fidelidad estilística. El diseño lleva la firma Lit. Ech. C. 

 



 

Según el Maestro Brito, Víctor Echave hacía presentaciones con un conjunto 

musical en el que participaban varios de sus hijos. Él tocaba con una guitarra de 

su invención, con forma de lira o cisne, la guitarfona; así aparece en una foto 

grupal. Daba clases de armonía. La obra Lucha de pasiones era una de las 

composiciones más logradas de Echave, y Hugo el hijo del autor acostumbraba 

ejecutarla con un toque que era característico, como luciendo su habilidad; tocaba 

bastante, aunque demasiado fuerte, parece que no oía bien. Después toda la 

familia se fue a Buenos Aires, allí murió Hugo. 

 

Las obras que hemos llegado a conseguir no son de mayor complejidad, las 

recibimos del Maestro Brito.  

 

El manuscrito del vals Noble Perú lleva la dedicatoria: “Con afecto sentido para 

Juan Brito, el virtuoso peruano de la señora guitarra”, agosto de 1952. 

Bella Lima es un dúo, el original está dedicado: “Al Sr. Juan Brito, artista y 

amigo y a la señorita Norma Ramos, su futura esposa, con aprecio sentido y con 

motivo de su próximo enlace, Lima, 24, 12, 1955”. 

Posteriormente en la Escuela Nacional de Música pudimos fotocopiar los valses 

Olvido, Melancolía, Insomnio, la polca Recuerdos, las obras en 2/4 Jarahuicu y  

Andina. 

 

 
 

F. 41 Jarahuicu, de Echave. Obsérvese la sencillez y economía. 

 

En cuanto a arreglos, solo hemos visto un arreglo suyo, el vals Claro de luna de 

Di Lorenzo, en versión también muy simplificada. 

 

 



 

Morón 

 

 
 

F. 42 Germán Morón Silva. Fotografía en ceremonia de clausura por fin de año 

en el Instituto Musical Bach. 

 

 

El 7 de noviembre de 1985 visité el Instituto Musical Bach en su local del jirón 

Puno en el centro de Lima, iba a dejar afiches para anunciar mis recitales en el 

teatro Cocolido. Me atendió Rita, responsable de la administración e hija del 

señor Luis Meneses, director del instituto. 

Al contarle de mis actividades me dijo que un señor Morón había sido profesor 

allí y que escribía mucho para guitarra.  

Cuando le pregunté por sus escritos me explicó que, a su muerte, uno de sus 

alumnos que era notario había solicitado todos los manuscritos originales en 

limpio con cargo de publicarlos en un libro para los alumnos del IMB. “Pero no 

llevó todo lo que había, mira lo que se quedó ...” -continuó, y abriendo un cajón 

me entregó un voluminoso paquete- “...y ya que estás interesado, llévatelo 

porque acá solo ocupa sitio, tú sabrás qué hacer con esto”, me dijo. Y en efecto, 

así fue. 

 

Germán Morón Silva nació el 31 de julio de 1904 y falleció el 20 de octubre de 

1962. 



Para quienes no lo conocimos, la figura del profesor Morón resulta difusa y algo 

pintoresca, hoy a varias décadas de su deceso apenas se le oye mencionar. Sin 

embargo, este profesor cumplió un rol en la vida guitarrística de Lima desde los 

años 30. 

Morón Silva fue transcriptor y arreglista, cultivó tanto el género clásico 25 como 

el popular. Dirigió esporádicamente una pequeña estudiantina.  

Hizo arreglos para guitarra sola en música peruana y en música internacional, y 

muchas copias de música clásica, ejercicios, estudios y obras. Era calígrafo. 

Todos esos manuscritos quedaron dispersos entre sus alumnos. 

Algunos datos acerca de sus obras fueron obtenidos leyendo entrelíneas en las 

mismas. Hasta el más mínimo indicio sobre su vida tuvo que empezar a 

rastrearse entre sus alumnos y conocidos de varias épocas. 

Por los datos que hemos podido recopilar, Morón parece haber sido en lo 

personal un solitario, dedicado al instrumento y a su enseñanza, tal como la 

conocía; aunque durante los últimos años de su vida lo hizo desde el local del 

Instituto Musical Bach. A su muerte no dejó parientes conocidos.  

El Sr. Meneses, director del Instituto Bach, nos relató que, en efecto, el profesor 

Morón enseñó allí por dos años, los últimos de su vida. Era soltero y pronto 

estableció vínculos de mucha cordialidad con los directivos del instituto, que lo 

consideraban “como de la casa”, de manera que permanecía largas horas 

escribiendo, dando clases, ensayando. 

Su dedicación a la música era exclusiva, cuando por fin se retiraba a su casa era 

para seguir escribiendo a veces hasta entrada la madrugada.  

De modo que cuando faltó por dos días consecutivos sin avisar fue motivo de 

preocupación. Lo buscaron en su domicilio, pero el profesor Morón se había 

exigido demasiado y su salud estaba ya muy quebrantada. 

El Sr. Meneses en persona se encargó de llevarle atención médica, estuvo a su 

lado hasta sus últimos momentos y se hizo cargo del sepelio. 

 

 

                                                
25 Usamos aquí el término en su acepción estilística, no en relación a una época o período, sino como un símil de música culta, en 

oposición al concepto de música popular 



 
 

F. 43 Instituto Musical Bach, recital de fin de año en el auditorio del ICPNA, 

1961. 

 

A primera vista el material de Morón Silva era más que promisor, sobre todo si 

tenemos en cuenta que al iniciar la revisión no sabíamos nada del autor, salvo su 

nombre. 

 

La primera dificultad fue el reconocimiento de las obras, el material era 

heterogéneo, había obras sin título, obras sin autor, y muchas partituras carecían 

de la más mínima indicación que permitiera identificarlas. Peor aún, algunas 

tenían anotaciones que podrían ser de título, autor o algún comentario pero 

estaban escritas en un código incomprensible. Nuestros intentos por descifrar 

tales inscripciones resultaron infructuosos, en los siguientes meses ninguna 

secretaria que yo conociera pudo leer esa taquigrafía arcaica que era como de los 

años 20 y ya estaba en desuso. 

Tuvimos que elaborar un particular sistema de selección con varios tipos de 

fichas para separar las páginas por grupos.  

 

Las obras difieren tanto en las características materiales- las hay en papel 

pautado, en papel periódico -como en las características gráficas: acabadas a 

tinta, muy bien acabadas, pero a lápiz, borradores; también hay diferencia 

estilística.  



En algunos casos la lectura se complica ya que piezas completas que dejan 

algunos compases en blanco han sido usadas -al parecer tiempo después- para 

aprovechar hasta el mínimo espacio libre y anotar otra obra que en consecuencia 

aparece fragmentada, dispersa y sin indicación de continuidad. 

 

Una vez clasificadas, el paso siguiente fue escoger las piezas que fueran de 

nuestro interés. Hay páginas escritas que tienen tan buen acabado que uno casi 

olvida que no está ante una obra impresa; estas resultaron ser las más antiguas, en 

su mayoría son las que carecen de toda indicación textual y no fue nada alentador 

leer cientos de páginas una tras otra solo para ir reconociendo en ellas desde 

temas del repertorio clásico convencional hasta las más socorridas obras de la 

guitarra sola de principios de siglo. La cosa se aclaró después, cuando nos 

informaron que Morón era copista. 

También había otros temas sin créditos. En todos los casos fue preciso leer las 

partituras y a partir de este reconocimiento agregar en las fichas entre corchetes 

cuanto íbamos descifrando, hasta donde dio nuestro conocimiento de lo que 

resultó ser el repertorio popular internacional de esa época. 

Se ve por las fechas que su punto va adoptando características singulares. Las 

páginas acabadas a tinta adquieren una presentación inconfundible, las obras 

están digitadas hasta la última nota y la delicada elaboración del manuscrito 

denota una voluntad de pulcritud. Son en principio sus composiciones y arreglos 

de música popular. Entre estas solo encontramos una transcripción que 

corresponde al género clásico, el Largo de Haendel, también La Marsellesa y un 

borrador en trabajo de la Serenata de Schubert. Pero luego se ve que ese estilo de 

escritura se hará característico para toda su producción. 

La finura preciosista de sus trazos exhibe una habilidad manual desarrollada, sin 

embargo, se observan algunos vicios de ejecución, como los óvalos de blancas 

sin cerrar, o los angulosos silencios de negra y por cierto la muy extendida y casi 

rococó clave de sol, todo lo cual indica que su personal acabado no proviene de 

los procedimientos de melografía. En los titulares utiliza invariablemente la letra 

“gótica”, pero es evidente que -de acuerdo a su época- no hace uso de la pluma 

caligráfica sino de un trazado y rellenado. 

 

Las composiciones de Morón están basadas en una concepción melódica de 

agradable inspiración, que emplea frases cortas de pocos compases tipo mazurca 



o vals, articuladas en forma ab, ab’, a’b, a’b’. Sus obras  Añoranzas y Dama 

limeña son ricas en recursos como escalas, adornos y canto en armónicos. 

 

También encontramos páginas de muy distinta factura con un punto grande y 

menos elaborado que aparece asociado a un pautado burdo y espaciado hecho 

con cinco cargas de bolígrafo unidas rayando sobre papel corriente de variada 

procedencia, desde papel de despacho hasta el reverso de almanaques.  

Estas características parecen corresponder a la elaboración presurosa de 

partichelas para alumnos principiantes, a la disminución de su visión y al copiado 

en altas horas de la noche con mala luz. 

 

El catálogo de sus obras -que finalmente poseemos al parecer completo- 

comprende alrededor de unas 10 composiciones, 10 transcripciones y 35 arreglos 

de música peruana, en su mayoría valses; y en música internacional como 75 

boleros, rancheras y tangos. En partes para estudiantina hay por lo menos 70 

arreglos con temas de zarzuelas, operetas, pasodobles, fox trots, etc. 

 

Unas 90 páginas son clases de teoría musical, y ejercicios básicos de ejecución; 

otras 80 son de mecanismos y estudios del método de Aguado. 

 

Otras 450 páginas contienen cerca de 200 obras del repertorio clásico. 

 

 
 

F. 44 Dama limeña, vals, en la tonalidad de Sol mayor, 80 compases, fechado el 

27 de diciembre de 1935. Original a tinta. 



 

 

Una copia en papel bulky está pautada a mano, cuidadosamente trabajada, pero a 

lápiz, por lo que la consideramos un borrador. El título está en clave y solo 

supimos lo que era al recibir la copia de Víctor Toledo. 

 

La copia a tinta había sido escrita por el propio profesor Toledo, quien la 

consideraba pieza única ya que el original que tenía de Morón estaba sumamente 

deteriorado, casi ilegible. 

 

Poco después obtuvimos un original mejor conservado, por cortesía de la señora 

Juana Chávez, viuda de Sáez, que también nos proporcionó Caricias de novia. 

 

Las composiciones son : 

Preludio Nº 1 y Preludio Nº 2. 

Los valses Dama limeña, Añoranzas. 

El one step Caricias de novia. 

Sus obras Graciosa, Anastasia, Zas, Chorila chinchilla, Pildorito placentero, La 

negra tamalera y Nicodemia molleja, son composiciones cortas, polquitas de una 

media página y sin duda su carácter es festivo. 

 

Las obras (Marinera) de Ventura Morales, (Yaraví) de Melgar, Peruana de 

Rivera del Mar, No me olvides de Juan M. Sirvas, Llanto y risa de Duncker 

Lavalle, Vírgenes del Sol, (India bella), Cuando el indio llora de Carlos Saco, 

Nieves andinas y Alma incaica de C. Freyre, Alma serrana de Rodolfo 

Velezmoro, Recuerdo indiano de H. Arce Burga deben ser transcripciones de 

temas peruanos publicados. 

 

Y los valses Rencor, Quisiera, Estrellita del sur, Yo te perdono, Claro de luna, 

Ansias, Pecadora, La reina de España, Evocación, El plebeyo, (Golondrinas), Al 

pie del Misti, Decepción,  (El provinciano), Lirio amarillo, (Anita), (Como una 

visión). Las polcas (A la Huacachina), Cholita, Angélica, pueden ser tanto 

transcripciones como captación y arreglo de temas peruanos. 

 

Los títulos de arreglos populares son  (Damisela encantadora), Candilejas, Ven y 

ven, Nunca en domingo, Ojos negros, Desde el alma.  



Sus ojos se cerraron, El día que me quieras, Nostalgias, Canción porteña, A 

media luz,  

 

Hay veinte temas sin títulos, de R. Sciamarella, L. Barcelatta, M. Canaro, J. D. 

Filiberto; resultaron ser: 

Noche de ronda, La seguidora, (Mujer), La cucaracha, El borrachito, Allá en el 

rancho grande, Hace un año. 

 (Los cuatro muleros), (Los piconeros), (Al lado de la cabaña), Cara morena, En 

er mundo. 

Morena, Ha cha chá, El paso del pollo, Anna, Flores negras, Alejándose, 

Desilusión, Swing, Two Step, El portaestandarte. 

 

 
F. 45 foto del grupo instrumental de Morón Silva.  

 

Las partes escritas no llevan ninguna indicación acerca del número de voces, 

pero es frecuente un sencillo reparto a dos, por lo que en la fotografía  los 

instrumentistas, pese a ser cuatro, podrían estar simplemente doblando la melodía 

y el acompañamiento. Las páginas se encuentran en todas las variedades de tipos 

de papel, anotaciones y acabados ya mencionados. 

 

Entre estas partichelas encontramos todos los temas populares arreglados para 

una guitarra, y también los siguientes: 

Las lagarteranas, Mi caballo jerezano, Manojito de claveles, Pasión gitana. 



Así se quiere en Jalisco, Me he de comer esa tuna, Doña Ciriaca. 

Idolo, Yolanda, Amelia.  

Dale a la mocita. 

La marcha sobre el rio Kwai, Lo que será será, Songo longo, Tú ya no soplas, El 

viejito del acordeón, You, La boda de la muñeca pintada, Ya es muy tarde. 

 

También se encontraron otros dos documentos: 

 

Uno es un cuadernillo de 27 x 18 cm, horizontal, de 17 carillas útiles, 

confeccionado con hojas de papel pautado impreso, cortado y doblado; está 

escrito a tinta con letra manuscrita y con un punto corrido que es característico de 

los copistas profesionales de principio de siglo; contiene las primeras clases de 

teoría musical y de técnica instrumental. Inferimos que podría tratarse de un 

cuaderno de cuando el propio Morón estaba estudiando. 

 

El otro es una libretita de apuntes de 13 x 21 cm, vertical, hecha de papel bulky, 

con 23 carillas útiles. Contiene 13 lecciones iniciales para la enseñanza de la 

teoría musical y la práctica instrumental, detalladas con símbolos musicales y 

fechadas, Primera clase: agosto 11 de 1945, Segunda clase: agosto 19 de 1945, 

etc. 

El título general es “Apertura del Departamento de Enseñanza”. 

Contiene una lista de sus alumnos: 

 

1ª categoría 

Bernardo Gamarra 

Roberto Larrea 

Enrique Mu 

Víctor Toledo 

 

2ª categoría 

Alejandro Sáez 

José Quiñónez 

Carlos Rojas 

Antonio Jaramillo 

Humberto Silva 

Félix Varillas 



 

Estas anotaciones son las únicas legibles, pues el 90 % está escrito en clave 

taquigráfica. 

 

 
F. 46 página de libreta con anotación taquigráfica. 

 

Paralelamente al ordenamiento y selección de estas piezas fuimos siguiendo 

nuevas pistas. También consultamos nuevamente al Sr. Meneses que nos 

absolvió algunas dudas: 

 

 “El profesor Morón cuando joven estuvo en el ejército en la sección telégrafos, 

por eso es que en muchas ocasiones él tomaba apuntes en taquigrafía...  

 

... Los arreglos de estudiantina eran para un grupo de hasta ocho personas que el 

mismo Morón dirigía usando un grueso palo como batuta; tocaban Sánchez, 

Vivanco, entre otros...  

 

... Esta estudiantina tuvo alguna actividad pública a nivel de municipios... El 

propio Morón recibió una medalla y diploma del concejo municipal del Rímac”. 

 

Luis Meneses, 14 de noviembre de 1985 

 

                       

El Sr. Toledo me dijo que Roberto Larrea Bancayán había llegado a ser 

compadre espiritual de Morón y que ameritaba una entrevista. Pero solo pude 

hablar por teléfono con él, dijo estar bastante enfermo, conversamos un buen 

rato, sin embargo, y estuvo animado y muy lúcido; me sugirió conversar con la 



profesora de piano Augusta Chiok  y me dio indicaciones precisas para llegar 

hasta su casa en la avenida del Ejercito en Miraflores. 

La profesora de piano Augusta Chiok, prima-hermana de Germán Morón, 

mencionó entre otras cosas que su tío, padre del profesor Morón, tenía gran 

habilidad para la música: 

 

 “... en una reunión familiar acompañaba a los conjuntos musicales con las 

cucharas, o cualquier cosa, haciendo como castañuelas...  

 

... pero nosotros somos músicos por la línea de los Silva... Mi sobrino Alejandro 

también es músico...  

... Nosotros somos limeños, Germán también. Era muy dedicado a la música, por 

eso en sus bodas de plata le hicieron un homenaje ... 

 

 ... un tiempo formaron un trío con su compadre Larrea, el trío se denominaba 

Trío Tárrega, tocaron en radio Nacional. Pero a Roberto Larrea ya no lo puede 

entrevistar, falleció por el 89 ...  

 

... Germán tuvo solo un maestro, un señor de raza negra... 

 

... Mi primo era muy creyente, fue presidente de la Sociedad del Señor de los 

Milagros. Germán era del 31 de julio, creo que de 1904, pero en el cementerio 

está, en San Alejo, letra A, a la derecha. 

 

Augusta Chiok, 

 7 de febrero de 1986 y 8 de  junio de 1991 

 

Según Víctor Toledo, Morón habría estudiado la música con el Maestro La Rosa 

que era director de banda. Al referirse a los arreglos de Morón expresó su 

estimación: 

 

“Mi profesor nunca hizo arreglos facilistas, él arreglaba con todo, como debe ser, 

con su acompañamiento, sus acordes bien puestos, todo. No solo melodía. Por 

eso las casas editoras no le quisieron publicar, le dijeron que hiciera cosas más 

fáciles...”. 

 



Cuando le pregunté al Sr. Toledo acerca de las piezas Al pie del Misti, Desde el 

alma, Flores negras y Currito de la Cruz, que existen tanto en versión de Morón 

como en versión de Toledo, explicó: 

 

 “... cuando ambos reparamos en esas coincidencias decidimos evitar esfuerzos 

inútiles. ¿Para qué íbamos ambos a arreglar la misma pieza? De modo que 

acordamos mostrarnos mutuamente cada obra que arreglábamos. Por un tiempo 

lo hicimos así hasta que comparamos nuestras versiones del Claro de luna de Di 

Lorenzo. Tuvimos una diferencia por la elección de acorde en un par de 

compases 26 . No llegamos a ponernos de acuerdo y finalmente el Sr. Morón dijo: 

‘Mejor ya no vamos a discutir de música’. Y así mismo fue, porque, aunque 

después de eso lo visité varias veces, nunca más hablamos de música”. 

Víctor Toledo, 

 27 de febrero de 1985 y 4 de enero de 1986 

  

A don Eduardo del Portal lo conocía de la casa de don Fernando, más de veinte 

años atrás. Lo fui a buscar ahora en noviembre del 85, en relación con la música 

del Sr. Morón. Encontré a don Eduardo en reposo, estaba convaleciente -de una 

afección bastante seria, dijo- y quedamos en vernos cuando estuviera 

restablecido. En efecto, cuando volvimos a vernos ya se encontraba animado y de 

regreso a la guitarra; me mostró las obras, él tenía en acabado algunas que yo 

había obtenido en borrador, pero a fin de cuentas no me faltaba gran cosa. Al 

parecer, pues, el material que yo tenía era un archivo más personal de Morón. En 

todo caso don Eduardo me proporcionó copia de lo que me faltaba. 

Entre otras cosas el Sr. Del Portal nos relató que había integrado un conjunto de 

música popular internacional, que se presentó en radios e incluso en la televisión, 

que en ese entonces estaba comenzando. Fue en relación a este grupo que 

conoció al Sr. Morón:  

 

“... eso fue en 1955, mediante un colega abogado, José Wherrens, que se reunía a 

ensayar con un grupo, todos eran profesionales. Cuando me invitaron a participar 

me dijo: ‘No se preocupe, hay un profesor, el Sr. Morón Silva, que nos enseña 

por música’ ... 

... así también nos fuimos interesando seriamente en el estudio... 

                                                
26 Compás: Segmentación del tiempo que permite marcar el ritmo en una frase musical, es reconocible a la vista como rayitas 

verticales que cruzan el pentagrama. 



... el profesor era muy generoso, si se le pedía una obra clásica, él preparaba la 

copia y si no estaba escrita, de inmediato la transcribía...  cuando preparaba sus 

clases él se quedaba escribiendo hasta las dos o tres de la mañana, al día 

siguiente le daba las partes a cada uno...  

 

... Una vez le dije que me gustaría tener una obra suya, a los pocos días me 

sorprendió, me entregó una página. ‘Esta obra se la he escrito para usted’ - me 

dijo-, era el Preludio Nº 2 ... 

 

... cuando sacaba una nueva obra, hacía varias copias y las dejaba en la tienda. 

Solo en una escribía ‘Lanzado en Lima’, le ponía la fecha y la conservaba para su 

propio archivo... 

 

... trataba cariñosamente a sus alumnos, al que menos le ponía su ‘chapa’, su 

sobrenombre, eso se nota en las dedicatorias de algunas obritas que componía 

como en broma... 

 

... en una ocasión el amigo Wherrens pasó por un trance muy difícil, estaba muy 

apenado. Nuestro profesor lo animó, lo estimuló, le dijo: ‘No se guarde eso, hay 

que sacarlo, mejor póngalo en música, componga algo’... y  Wherrens escribió 

esta obrita, es un vals. 

... por esa época también estábamos estudiando Recuerdos de la Alhambra, 

entonces fue cuando Lino Casquino se inspiró y compuso esa obrita en trémolo 

que usted tiene, El vuelo del cóndor, que juega mucho con los bajos. Creo que 

solo compuso eso, nada más...”. 

 

Eduardo del Portal, 27 de diciembre de 1989 

 

 

Durante una de las entrevistas que hiciéramos al Maestro Manuel Fajardo Mora 

conversando acerca de su propio trabajo, mencionó ocasionalmente a Morón:  

  

“... En esa época todavía no teníamos la Ricordi ... te estoy hablando del año 37, 

por ahí. A veces nos faltaba música...  

 



... y entonces no había como ahora que te sacan unas fotostáticas excelentes, 

recurríamos a los copistas, por lo menos he conocido dos copistas. Uno de ellos 

era un chinito bien flaquito, tenía bastante trabajo, entonces demoraba y te 

cobraba un sol por cada copia, pero no tenía nada que envidiarle a la música 

impresa...  

 

... este señor Morón, era alumno de guitarra -de antes que yo- , de mi maestro, 

Manuel María Zavala, lo mismo que Pacheco, uno que vivía en Tayacaja...”. 

 

Manuel Fajardo Mora, 1º de febrero de 1990   

 

Preguntado por la labor de Morón, el Maestro Brito dijo tener conocimiento de la 

existencia de sus obras:  

 

“... sí, he visto sus manuscritos, los ponía en venta donde Maldonado en la ‘casa 

del correo’...” 

Juan Brito, 14 de junio de 1985  

 

Cáceres C. 

     F. 47 Carmen Cáceres 



 

Carmen Cáceres Lizárraga de Pastor nació en Arequipa el 23 de octubre de 1897 

y falleció en Lima en 1985. Fue profesora de música e idioma inglés en colegios 

nacionales de Huancayo, Huanuco y Ayacucho. 

 

Hija del músico español Esteban Cáceres, inició sus estudios de música al lado 

de su padre. En 1940 obtuvo el título de profesora de música en el Instituto 

Musical Bach. En 1944 publicó un álbum con 12 recopilaciones de música del 

folklore de Huancayo en transcripción para piano. En 1952 publicó dos obras 

para guitarra en Ricordi de Argentina. 

La información nos fue proporcionada por su hermana Angélica. 

 

Fajardo 

 

 
 

F. 48 Manuel Fajardo 

 

Manuel Fajardo Mora nació en Lima el 25 de diciembre de 1923. Es concertista 

de guitarra clásica, guitarrista de jazz y director de orquesta popular. Inició sus 

estudios con un profesor particular; al crearse el Conservatorio Nacional de 

Música regularizó su documentación.  



Ha dado conciertos en el Teatro Municipal del Perú y en diversos países de 

Latinoamérica como Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, etc. En el género 

clásico su repertorio comprende obras de Bach, Sor, Tárrega, Albéniz, Granados. 

Sin embargo, sus propias composiciones: mazurcas, sonatas, huaynos -que 

hemos escuchado-, no están disponibles, ya que los manuscritos aún se 

encuentran en estado de apuntes de trabajo. 

 

Conocí a Fajardo en casa de don Fernando la tarde que él, Jaime Guardia y 

también Raúl García tocaron para que Alirio escuchara cómo sonaba la música 

tradicional peruana en guitarra. Ahora yo lo visitaba para entrevistarlo, habían 

pasado veinte años, mi visita le trajo aún más recuerdos. Don Manuel había 

conocido a mi tío César cuando ambos eran jovencitos y empezaban a 

aproximarse a la música; también había compartido sus entusiasmos juveniles 

con Brito. Fueron pues varias las entrevistas y gracias a su información pudimos 

atar varios cabos sueltos.  

 

“... mi papá manejaba el Nº 12 de unos carros de dos pisos que se llamaban 

Imperiales -tú  ya no  has alcanzado eso- hace tiempo... era chofer, sí, su brevete 

creo que era el Nº 5. Bueno, él trabajaba con otro chofer que era Juan Araujo, el 

laudista; mi papá tocaba también, tenía una guitarra valenciana, tocaba lindo, yo 

era niño y lo veía tocar, pero él nunca quiso que yo toque guitarra, no dejaba ni 

que me acerque... 

 

... a la casa iban... Ascoy, iba “Pindongo”, iba “Media Vida”, Martínez. ¡Quién 

no iba! ... en esa época todo era a base de bandurria... 

 

... por el año 33 he oído tocar a José Moreno, Ernesto Soto, Víctor Campos, 

Alberto Rubianes, a Pablo Casas que hacía el conjunto con tu tío César. César 

tocaba lindísimo 27  ... unas introducciones en tercera y prima... 

 

... entonces le digo a mi hermano mayor: ‘oye hermanito, quiero aprender a tocar 

guitarra’... mi   papá: ¡Un piano te compro, un violín -me dijo- pero guitarra no, 

ni hablar!...  Es que la guitarra estaba tan mal vista... 

                                                
27 César Santa Cruz, entonces joven compositor de valses criollos, hizo posteriormente estudios regulares en el Conservatorio 

Nacional de Música. En los años 80 puso en pentagrama una primera versión del solo de zapateo que en 1958 grabara Vicente 

Vásquez.   



 

... por fin mi papá le dice: ‘consíguele un profesor’. Con tan mala suerte que 

cuando mi hermano indaga, el doctor Sauri que era el profesor acababa de morir. 

Ahí es que conocí a Juan Brito, pero Juan pues estaba haciendo sus pininos con 

Sauri, no me podía enseñar; nos dijo: ‘también hay un señor Manuel María 

Zavala’... Y lo contratamos, porque él iba a la casa a dar clases.  

 

Bueno, aquí te voy a contar una anécdota:    

 

... Viene el profesor a mi casa, cuando yo llegaba del colegio, entonces saco la 

guitarra, el morenito me queda mirando: 

.- Joven, ¿para qué trae usted eso? 

.- Bueno, es que usted me va a enseñar a tocar la guitarra. 

.- Sí, pero antes tenemos que aprender la música. 

Cinco meses me tuvo solfeando, casi me desanimo... recién entonces me dijo: 

‘Ahora empezamos’ y cogió la guitarra. No es porque sea mi profesor, pero qué 

dulzura para tocar... 

 

... Otra anécdota. Un día mi profesor me pregunta: ¿Por qué te escogieron ese 

nombre Manuel? Porque soy del 25 de diciembre -le digo-. Y me da un abrazo. 

Noventa y dos años tenía y me alzó en el aire. ¡Yo también soy del 25, también 

me llamo Manuel!... 

 

... a mi mamá le decía: ‘Mira Cecilia, Manuelito es mi hijo’, y me agarraba la 

cabeza, me quería mucho el viejito. Ah, pero estaba entero. Cuatro años me 

enseñó. Entonces me dijo: ‘Ya has estudiado muy bien la guitarra, ahora tienes 

que escribir para orquesta, tu papá tiene que comprarte un piano’. Mi papá, 

feliz... 

 

... Mi Maestro Zavala murió el 48, era terciario franciscano; inteligentísimo y 

muy generoso, oye; un filósofo. Era alto, fuerte, y cuando se internó en el 

hospital no tenía ninguna enfermedad, pero la edad... yo iba a verlo ... es que 

llega un momento en que el cuerpo ya no da más. Hasta el final estuvo en 

plenitud de su lucidez, siempre su palabra fue ‘estudia’... 

 

        Manuel Fajardo Mora, 7 de diciembre de 1989 



Capítulo V 

 

Música escrita para guitarra. 1930 -1960 /  
 

El ámbito académico 

 La búsqueda hacia la instauración de una perspectiva académica está 

representada primero por la actividad del Instituto Musical Bach y luego por el 

Conservatorio Nacional de Música. En el ámbito pedagógico la figura central es 

el Maestro Brito. 

 

Instituto Musical Bach 

 
F. 49  En la foto y sentado al centro, el Maestro Sánchez Málaga. Tras él se 

encuentran el crítico Carlos Raygada (de perfil) y el doctor Sauri. En primer 

plano, con instrumentos, Nidia Lui y Leonidas Echevarría 28 . 

                                                
28 Nidia Lui y Leonidas Echevarría fueron de los más tempranos estudiantes de guitarra del doctor Sauri y los primeros que 

tocaron en público. Notemos que entonces no eran niños pequeños los que iniciaban los estudios. 



 

El Instituto Musical Bach se fundó en 1929. En 1934 el pianista y compositor 

arequipeño Carlos Sánchez Málaga asumió la dirección dando inicio a una nueva 

época.  

 

El instituto cambió de local en varias oportunidades, estuvo en San Sebastián, 

hoy jirón Ica, en Ortiz 354, en el jirón Junín estuvo 25 años.  

 

Desde 1947 asumió la dirección el profesor Luis Meneses Carpio trasladándose 

en 1956 al jirón Puno donde permanecieron más de tres décadas.  

 

El señor Meneses nos concedió varias entrevistas y nos proporcionó 

documentación de archivo y fotografías.   

 

 

Sánchez Málaga 

 

Carlos Sánchez Málaga nació el 8 de septiembre de 1903 29 , falleció el 17 de 

julio de 1995.  Muchas de sus gestiones, realizadas desde las instituciones que 

dirigió, han sido determinantes para la evolución de la música en nuestro país.  

 

Cursó estudios en el Conservatorio de la Universidad Mayor de La Paz en 

Bolivia. En 1932 era director de la Academia Musical Alcedo. Al hacerse cargo 

de la dirección del Instituto Musical Bach dio inicio a una etapa de renovación, 

convirtiéndose el instituto en un centro de actividad cultural en el que se 

presentaban exposiciones de pintura y recitales poéticos. Así fue como en julio 

de 1934, a su paso por Lima, Andrés Segovia fue invitado a visitar el instituto. 

Otro tanto ocurrió en 1936 al llegar Regino Sainz de la Maza.  

 

 

                                                                                                                                                                         
 

29 El Maestro Armando Sánchez Málaga, hijo de don Carlos, nos confirmó esta fecha, que aparece errada en diccionarios 

especializados. 



 
 

F. 50 Andrés Segovia acompañado por Paquita Madriguera, asistiendo a una 

tertulia en el Instituto Musical Bach. 

 

 

En 1934 el Instituto Musical Bach anunciaba la apertura del curso de guitarra, 

dictado por el profesor Sauri. 

 

 
 

F. 51 Anuncio de periódico 

 

 

 

 



 

Sauri 

 

El doctor Ernesto Sauri era odontólogo, falleció en 1938. 

 

Nada sabemos de su formación musical, sin embargo, su preocupación por una 

buena documentación la evidencia su bien surtida biblioteca que contaba con 

volúmenes encuadernados de publicaciones originales, desde Sor y Tárrega hasta 

las más recientes transcripciones de Llobet y Segovia. A su temprana muerte, tal 

biblioteca fue puesta a la venta y adquirida entonces por Brito.  

 

Su álbum personal de recortes nos lo muestra interesado en temas de la cultura en 

general. Este álbum 30 , en un total de 114 páginas, contiene artículos escogidos 

de revistas y periódicos, tanto nacionales (El Comercio, La Prensa) como 

extranjeros (de Madrid, Argentina), abarcando los años entre 1927 y 1940. 

Abunda en comentarios sobre lo más reciente en investigación musical, vidas de 

músicos y artistas célebres y en aspectos varios del arte. 

 

En entrevista del 5 de noviembre de 1989 el Maestro Armando Sánchez Málaga 

nos comenta que cuando niño visitó el consultorio de Sauri en compañía de su 

padre, de lo cual recuerda que, singularmente, en este consultorio no todos los 

visitantes eran pacientes, pues con frecuencia eran más los amigos y aficionados 

que se reunían allí para hacer música. 

 

En cuanto a su nivel como ejecutante, no parece haberse aventurado a grandes 

exigencias pues según aparece en anuncios y críticas de las actuaciones del 

Instituto Bach del 34 al 36, su repertorio ante el público era de obras más bien 

sencillas: minuetos de Sor y mazurcas de Tárrega; lo cual entre otras cosas dice 

tal vez de una actitud cauta y un concepto de desarrollo progresivo. 

     

 

 

 

 

                                                
30 El inventario detallado de todas las páginas del álbum se encuentra en nuestra Tesis UNMSM de 1993.  



 

Brito 

 

Juan Brito Ventura nació en 1919 en La Libertad y falleció en Lima el 18 de julio 

de 2001. 

En nuestro restringido medio cultural el Maestro Brito logró dedicarse por 

completo a la música, tuvo actividad pública como concertista, pero lo más 

significativo ha sido su labor docente que a lo largo de más de cuatro décadas 

orientó a una pléyade de estudiantes desde su cátedra oficial en el conservatorio. 

Entre alumnos suyos que tienen obra conocida encontramos a Pablo Ojeda 

Vizcarra, Jesús Castro Balbi, Virginia Yep Lenningham, Ricardo Barreda 

Buckingham  

 

Desde el inicio de esta investigación, y en rigor desde antes, es decir desde 1961 

cuando estudiaba bajo su dirección, luego en visitas a su casa en los 70 y después 

en los 80, hemos tenido con el Maestro Brito tantas conversaciones y luego 

entrevistas formales que resulta imposible fecharlas con precisión.  

 

Algunos relatos se hilvanaron como cabos sueltos, otros sin embargo se quedaron 

en lo meramente anecdótico. Un día por ejemplo me contó de Pacheco, un 

zapatero que tenía unas guitarras con parantes de mariposa tipo Aguado, 

construcción Pérez, que era lo mejor aquí; ese Pacheco vivía en Tayacaja, a 

media cuadra de Emancipación. Y que en tiempos de Sauri había un señor 

Redola 31 , que era español y toda su vida estuvo estudiando la sonata 25 de Sor. 

 

Cuando fue evidente que este trabajo estaba tomando forma decidí hacer una 

entrevista formal al Maestro Brito y lo visité el 3 de diciembre de 1989: 

    

 “... Inicié los estudios a los diecisiete años. Desde entonces me dediqué por 

completo al estudio de la música y la guitarra... Pero estuve en el Instituto Bach 

bajo la tutela del Dr. Sauri solo hasta el año 38... 

 

... Hice mi debut como concertista en la Asociación de Artistas Aficionados en 

1939, presentado por el crítico Carlos Raygada... 
                                                
31 No llegamos a consignar si era el apellido del señor, aunque más bien parece una broma grata, un sobrenombre; tratándose de 

músicos, bien podría ser “re- do- la”. 



 
 F. 52 Juan Brito  

La fotografía aparece en “El Comercio” martes 10 de marzo de 1953, con el 

título “Espectáculo presentado por la ANEA”. La nota de prensa menciona que 

se realizó en la noche del sábado. Y se acompaña fotografías de Ofelia Woloshin, 

del elenco de teatro y del público asistente. 



... me hice cargo del curso en el Instituto Bach en el año 40 y dicté hasta el año 

46 porque Carlos Sánchez Málaga me llevó al conservatorio para abrir allí el 

curso de guitarra...”. 

 

Su álbum personal registra minuciosamente todas sus presentaciones en diversos 

medios, teatros, universidades, clubes, centros sociales, colegios, radioemisoras, 

etc. Incluye recortes de entrevistas y críticas. Se inicia con su primera 

presentación y hasta agosto de 1989 alcanzaba las 134 páginas. Las actuaciones 

cortas e intervenciones compartidas en un recital o audición radial se consignan 

con una lista breve a mano, hay programas de los recitales formales y recortes de 

comentarios o páginas de entrevistas 32 .  

Este álbum muestra desde el principio sus preferencias tanto en lo referente a 

autores como a obras. A través de los programas de sus recitales podemos ver 

cómo su repertorio se va incrementando progresivamente. 

 

Su primera actuación está fechada “30 de enero de 1938” en ocasión de la 

clausura del año académico del Instituto Musical Bach, en Zárate 434, altos. En 

el programa se ve:  

IV.- Adelita, mazurca, de Tárrega. VI.- Preludio Nº 8, de Tárrega. guitarra: Juan 

Brito. 

 

Su primer recital individual comprende: Minué de la sonata Op. 25, de Sor. 

Preludio en Re menor, Minué Nº 1 y Allemanda, de Bach. Preludio, de M. 

Torroba, Melodía catalana, de Llobet. y Allegro de la Sonatina en La mayor, de 

Tárrega. 

 

En diciembre de 1941 incluye: Romanza de Pujol. 

 

En mayo de 1945 incluye: Suite para laúd, de Bach.  Fandanguillo, de M. 

Torroba. Danza Nº 5, de Granados. 

 

En agosto de 1949 incluye: Trémolo, de Tárrega. Leyenda, de Albéniz. Vidalita, 

de Sinópoli. Torre bermeja, de Albéniz. Preámbulo y Melodía, de M. Torroba. 

Suite en Re, de Kuhnau. Vals, de Brahms. Granada, de Albéniz. 

                                                
32 En nuestra tesis de 1993 hemos reseñado más detalladamente todas las páginas del álbum. 



 

El 6 de marzo de 1950 toca en Trujillo, el 3 de agosto en Huancayo. 

 

En abril de 1950 incluye Sonata, de M. Castelnuovo Tedesco y en setiembre 

Zarabanda con variaciones, de Haendel. Serenata, de Malats. Sevilla, de 

Albéniz. 

 

En octubre de 1951 incluye Canción, de Ponce. Choros Nº 1, de Villalobos. 

 

En septiembre de 1953 incluye una obra de Giles Farnaby y cuatro obras de 

Henry Purcell. 

 

El 5 y 7 de febrero de 1966 toca en Piura, el 10 y 11 en Chiclayo. Los programas 

de marzo incluyen Variaciones sobre un tema de Mozart, de Sor. Norteña, de 

Gómez Crespo. Valse Nº 3, de Lauro. Minuet, de Rameau. Tonadilla, de Pujol. 

 

En septiembre de 1967 asiste al Curso Internacional de Guitarra en Caracas.    

 

El 5 de marzo de 1968 incluye el Concierto en Re, de Vivaldi en los “Festivales 

de Ancón” 

 

En 1968, 1969 y 1970 toca en facultades de diversas universidades, incluye 

Danza paraguaya, de Barrios. Sonatina, de M. Torroba. Quirpa y Cántico, de 

Sojo. Tarantella, de Castelnuovo Tedesco.  

 

El 5 de septiembre de 1973 incluye Farruca, de Falla. Dos estudios y un 

preludio, de Villalobos.  

 

En noviembre de 1979 incluye El marabino, de Lauro. Las abejas, de Barrios. 

 

Esta relación es en verdad sucinta. Ya fuera por preferencia o comodidad, estas 

piezas tocadas en público son solo una parte de su repertorio, lo cierto es que son 

muchísimas más las obras que tenía transcritas y digitadas como Fandanguillo, 

Soleares, Ráfaga, de Turina. Suites, de Visee, Sanz, Loghi. Obras, Estudios y 

Minuetos de Sor. Obras, Estudios y Preludios de Tárrega. Estudios y Preludios 

de Villalobos, entre otras, e incluso el Concierto de Aranjuez, de Rodrigo. 



Estas las hemos escuchado con frecuencia, y nos consta que las revisaba 

regularmente, pero tuvo más. Por ejemplo, cuando llegué a clase tocando El gran 

solo de Sor, me dijo: “Revise con el original, para que compare” y me obsequió 

una partitura en edición antigua, pero conservó otra igual que estaba con algunas 

anotaciones a lápiz. 

 

En cuanto a recortes, comentarios y críticas: 

 

“La actuación de ayer en la A.A.A.- Recital de guitarra de Juan Brito. 

... Antes de iniciarse el recital, el señor Carlos Raygada, miembro del comité 

artístico de la A.A.A. hizo uso de la palabra para presentar al concertista. 

Comenzó el disertante aludiendo a la época no muy lejana en que la guitarra era 

tenida entre nosotros únicamente como instrumento acompañante de canciones, 

época en la que a nadie se le hubiera ocurrido que pudiera ser también un 

instrumento capaz de servir a los más elevados ideales artísticos, salvo en 

contados casos de personas cultivadas... 

... no obstante que los limeños de años atrás se habían deleitado con el arte del 

eximio ciego Manjón, que vino a esta ciudad a fines del siglo pasado, y habían 

tenido oportunidad también de escuchar a los espectaculares Calleja y Sáenz en 

los años previos a la guerra del 14. Fuera de estas brevísimas experiencias y de la 

más limitada aún de ciertos ‘tocaores’ que acompañaron a bailarinas gitanas, la 

guitarra estuvo desplazada de los círculos artísticos y relegada a su simplísimo, 

aunque muy sabroso rol acompañante... 

... la guitarra es el alma del yaraví y solloza al par que los cantores mestizos en el 

lastimero y romántico ‘triste’; cálida y excitante entre Lambayeque y Piura, su 

bordoneo agita la pasión cimbreante del tondero incandescente y la lisura costeña 

de la quimbosa resbalosa... jarana que trasciende a pisco y es la gloria máxima 

del holgorio (sic) limeño... Y ahí quedaba la guitarra entre nosotros, salvo 

excepciones de virtuosismo de aficionados ‘de oído’... 

...Y fue entonces Carlos Sánchez Málaga el primero en fundar un curso oficial de 

guitarra... luciéndose aprovechados alumnos entre los que destaca Juan Brito. 

... La numerosa concurrencia aplaudió con vivas muestras de simpatía a Juan 

Brito, que al término de su actuación recibió numerosas felicitaciones.” 

  El Comercio, 11 de octubre de 1939 

 



“En la A. A. A. Ofreció interesante recital de guitarra Juan Brito”, es la crítica a 

su recital de debut. 

  La Prensa, 11 de octubre de 1939 

 

“... la acción instrumental de Brito mereció los cariñosos aplausos que le prodigó 

la audiencia, especialmente por su acertada ejecución de la Allemande y la 

Courante de Bach y sobre todo por la lucida versión del estudio con el que 

coronó su éxito...” 

  El Comercio, 24 de mayo de 1945 

 

“ ... Brito nos hace el efecto del hombre que la guitarra ha modelado su alma 

(sic), o sea que la melodía le ha hecho agradable, la armonía le ha enseñado el 

bien vivir y la medida la ha dado a ser mesurado y justo en sus conceptos...”.  

  Musa, 18 de mayo de 1946  

 

“El señor Juan Brito, profesor del Conservatorio Nacional de Música ejecutó con 

gran maestría...”. 

 Noticias de Arequipa, 26 de diciembre de 1947 

 

“Un virtuoso de la guitarra...” 

  Realidad, septiembre de 1948, pp. 16 y  17  

 

“... siendo de notar la forma tan equilibrada en que actuó el guitarrista, profesor 

Juan Brito, cuyas intervenciones se marcaron con un justo sentido de 

conjunto...”. 

 15 de diciembre de 1949, 412 audición de la Filarmónica del día 13 

 

“... los afortunados presentes pudieron darse cuenta de inmediato que el profesor 

Brito es un artista de talento, que posee técnica robusta, segura y dúctil que le 

permite todas las gradaciones de sonoridad y matices, y en consecuencia de estas 

dotes, el respeto estilístico de las obras que interpreta... 

... El soñante, vals Op. 39, Nº 15, ejecutado con íntima, conmovida 

musicalidad...”. 

 R. B., La Industria de Trujillo, 6 de abril de 1950 

 



“... Juan Brito lució su rica técnica y su seguridad interpretativa, un estilo limpio, 

minuciosamente trabajado, musical, con una fuerte inclinación lírica...”.  

  Daniel Caballero, La Prensa, 26 de septiembre de 1973 

 

“Brito, un guitarrista solitario”. 

El dominical de La Prensa, 1 página, 7 de octubre de 1973   

  

“... en una etapa de la vida musical peruana en la que la carrera musical se forja 

con privaciones y renunciamientos vitales y en que la juventud musical 

inconstante se prostituye e irreverentemente cede a la mediocridad del medio 

ambiente, la solitaria y férrea vocación artística de Brito no puede ser otra que 

heroica. Amistad y admiración personal enmarcan mi homenaje al 42 aniversario 

de un maestro e instrumentista, valiente defensor e impulsor de la cultura 

musical”.  

 Edgar Valcárcel, en programa de septiembre de 1979 

 

“Brito, señor de la armonía”. 

  El Nacional, 1 página, 10 de julio de 1988 

 

El Maestro Brito no ha dejado obra grabada, su toque era robusto, su ejecución 

cuidadosa y su interpretación sobria y mesurada. 

 

Al respecto suscribiré aquí una anécdota que creo ilustrará no solo a quienes no 

escucharon tocar a Brito, sino sobre todo a quienes sí lo escucharon: 

 

Serían casi los años 70 y visitábamos al maestro en su casa de la calle Oidores en 

La Florida con nuestro amigo y también cultor de la guitarra Enrique Úngaro, tal 

vez estaba también Humberto Alvarado que se aprestaba a partir hacia Alicante.  

El caso es que esa tarde fue especial: después de varios años de conocernos, nos 

encontrábamos en casa de don Juan, no en el gabinete de clase sino en la sala, 

conversando plácidamente, además Enrique ya era su compadre.  

En un momento se acercó hasta nosotros, luciendo desde entonces su sonrisa 

radiante Normita, la segunda hija del maestro, que empezaba a dar sus primeros 

pasos cogiéndose de los muebles.  

Entonces finalmente el maestro se animó y sacó la guitarra que por ese entonces 

era una Hauser.  



Las piezas nos eran conocidas, de su repertorio, Sombras, Dolor, y otras.  

Pero esa tarde tocó como nunca lo había oído y como no lo volví a oír después. 

Cuando terminó de tocar Quenas me aventuré a preguntarle si no le gustaba un 

poquito más de énfasis al final...  

A decir verdad lo que tenía en mente era el comentario escuchado más de una 

vez entre los aficionados de los años 60: “Brito es un gran técnico, es más 

técnico que todos nosotros juntos, tiene una mecánica increíble, pero nunca me 

ha emocionado”.  

Ante mi asombro el maestro retomó la obra en la última variación, esta vez con 

más vibratos, rubattos, accellerandos, y hacia el fin subió rallentando, llegando 

hasta el fortísimo que nos dejó sin aliento en un rotundo acorde final.  

 

Entonces me miró sonriendo: “¿Así dice usted?”... y luego explicó: 

 

 “Eso se hace cuando uno quiere sacarle los aplausos al público, así la tocaría 

pues don A. S. -y copió un gesto de suficiencia mientras repetía los últimos 

bordones- , pero eso desnaturaliza la obra. Y yo no soy S.”...  

 

En unos segundos se me hizo clara la cosa, a Brito no solo no le faltaba esa 

“expresividad” que tanto buscaban los demás aficionados, sino que la manejaba 

con toda soltura, pero simplemente no la cultivaba, él trabajaba para la música y 

no hacía concesiones. 

 

Como material para docencia Brito prefería estudios de Sor, preludios de 

Tárrega, Villalobos, arpegios de Giuliani.  

En cuanto a las transcripciones de los clásicos, prefería remitirse a las fuentes y 

hacer su propia versión.  

Desde que incorporó sus propias transcripciones de algunos temas peruanos, 

siempre hubo en sus recitales una parte de música peruana y latinoamericana: 

 

El 24 de agosto de 1950 estrenó Vírgenes del Sol, de Jorge Bravo de Rueda. 

El 26 de octubre de 1951 estrenó Sombras de Manuel Aguirre. 

El 15 de junio de 1954 estrenó La pampa y la puna, de Carlos Valderrama. 

El 8 de febrero de 1957 estrenó Quenas, de Luis Duncker Lavalle. 

En septiembre de 1957 estrenó el huayno Huanacaure, de V. Guzmán Cáceres. 

 



 

 
 

F. 53 La pampa y la puna, de Carlos Valderrama. 

 

 

 

Del Barco 

 

    F. 54 Osmán del Barco             



Osmán del Barco nació en 1902 en Ayacucho y falleció en Lima en 1966. 

Músico y escritor nato, amó el arte en todas o al menos varias de sus 

manifestaciones. A los diecisiete años marchó a los Estados Unidos en viaje de 

estudios, pero ya en 1924 lo encontramos en Francia y España, aventura que 

compartió con Alfonso de Silva y César Vallejo. Conoció la guitarra clásica en 

cierto tiempo que estudió con Emilio Pujol 33 . De regreso al Perú participó de la 

vida cultural y la bohemia limeña. Su retorno significó algún estímulo para el 

medio amateur de guitarristas limeños. Según algunos comentarios periodísticos 

hizo transcripciones para una guitarra, que infortunadamente no han llegado 

hasta nosotros. 

En 1956 trabajaba como redactor en el periódico La Nación cuando sufrió un 

accidente automovilístico. Desde entonces sus facultades fueron mermando, 

pasando de un hospital a otro hasta su muerte. 

Los alcances de su obra han quedado dentro de un marco de leyenda. Las piezas 

que presentamos fueron conservadas por Abel Bramón. 

 

 
 

F. 55 “... En esta foto vemos a Osmán del Barco pulsando su guitarra Francisco 

González, era una guitarra antigua, de firma, de muy bonito sonido, lo vemos en 

la sala de recibo de la academia...   
                                                
33 Emilio Pujol, profesor español que a principios del siglo XX desarrolló la “Escuela razonada de la guitarra”, basada en los 

principios de la técnica de Francisco Tárrega. 



 

... es que en 1937 Del Barco se hizo de un capital vendiendo su hacienda, una 

hacienda inmensa, se la vendió a su colega el periodista E. M.; en ese entonces 

quince mil soles era una suma respetable, Osmán no se midió en gastos y puso 

una academia a todo dar, muebles de primera, paredes tapizadas, suelos 

alfombrados, guitarras finísimas, una colección de discos de  Segovia y de otros 

guitarristas clásicos, grandes retratos al carbón de músicos famosos, y una 

excelente ubicación, en la calle Mercaderes, en pleno jirón de la Unión, entre jr. 

Ica y jr. Callao. La academia de guitarra Emilio Pujol abrió sus puertas con gran 

despliegue, anuncios en los periódicos, la madrina fue doña Rosa Mercedes 

Ayarza de Morales y el padrino el poeta José Gálvez. Yo era un colegial y me 

acerqué a solicitar un prospecto... 

 

... será que para mucha gente la guitarra era un instrumento para acompañar al 

oído... el caso es que la academia resultó un punto de reunión para los pintores, 

poetas y demás artistas amigos de bohemia que frecuentaba Del Barco, esto duró 

tres meses... 

 

... a la muerte del doctor Sauri, en el año 38, en el Instituto Bach pusieron en su 

reemplazo a Osmán del Barco... 

 

... alumnos, no dejó muchos, salvo estudiantes ocasionales, en esa época era cosa 

frecuente que los alumnos estudiaran unos tres, cinco meses, después ya no 

seguían... 

 

... amigos sí tuvo, muchos... y fueron de gran ayuda durante su larga enfermedad. 

 Juan Brito, 3 de diciembre de 1989 

 

 

Al crearse la “Sala de la cultura peruana”, una de sus primeras acciones fue la 

programación de actividades artísticas a beneficio realizadas por músicos y 

poetas amigos. Brújula era una publicación mensual de los “Amigos en la sala de 

la cultura peruana” y estuvo dirigida por don Marcial León Pimentel: 

 

 “... El más sincero anhelo de sus amigos es que Osmán del Barco vuelva a sus 

días sin horas con la única compañía de su guitarra cantando para él e 



inspirándose en el pueblo, como en su Danza Pokra. La parte musical del acto 

fue ofrecida por el concertista de guitarra y profesor en el Conservatorio 

Nacional de Música, Juan Brito, quien con limpia digitación y hondura 

interpretativa obtuvo un singular éxito interpretando las composiciones Sombras 

de Manuel Aguirre, Preludio de A. Ivanov Kramskoy, Estudio de Heitor 

Villalobos y Estudio de Tárrega ... 

 

... César Vallejo, amigo de Osmán del Barco y compañero de bohemia en París, 

fue escogido por la actriz Ofelia Woloshin para su recital poético...”. 

 

 “... En el Diálogo de las cuerdas participaron e interpretaron Federico Fajardo: 

Lágrima de Tárrega, Estudio Nº 5 de Sor y Alma de Osmán del Barco. Abel 

Bramón: Estudio de concierto de Alard y Capricho árabe de Tárrega. Juan Brito: 

Variaciones sobre un tema de Mozart de Sor y Torre bermeja de Albéniz. 

Fernando Rodríguez, hijo: Dolor del padre Donosita y Marieta de Tárrega. 

Marco Antonio Espinoza: Farruca y Soleares. Fernando Rodríguez, padre e hijo 

en duo de guitarras: Vals de las flores de Tschaikowsky  y Las bodas de Luis 

Alonso de Jiménez. Juan Araujo y Jorge Arrieta en dúo de laúd y guitarra: La 

pampa y la puna de Valderrama y Vírgenes del Sol de Bravo de Rueda...”. 

Brújula, marzo de 1956 

 

 
 

F. 56 Recital en honor de Osmán del Barco, 27 de mayo de 1955 



Del Barco no logró recuperarse del accidente que sufriera. Los últimos diez años 

de su vida los pasó en cama, de un hospital a otro. Estuvo en la clínica 

Angloamericana, en el hospital Dos de mayo, en el Larco Herrera, en Santo 

Toribio de Mogrovejo... 

 

...poco antes de su muerte la revista Caretas publicó un reportaje de Alfonsina 

Barrionuevo a dos páginas, con el título “La última entrevista”, del 30 de octubre 

de 1966. 

 

 
F. 57 Vals exótico, transcripción de Osmán del Barco 

 

De Silva                            

 

   F. 58 Alfonso de Silva 



 

Alfonso de Silva nació en Lima en 1902 y falleció en 1937. Compositor, 

marcado desde siempre con un talento natural para el arte, vivió 

compulsivamente su experiencia musical entre Lima y Europa.  

Usualmente sobredimensionada por sus admiradores, su imagen encuentra datos 

breves pero precisos en las notas de Barbacci, información que fue ampliada 

posteriormente en el ensayo biográfico que en los años 80 le dedicara Rosa 

Alarco. Fue violinista y pianista, escribió una obra para guitarra cuyo original ha 

sido revisado y posteriormente comentado por Del Barco. 

 

 “... principió sus estudios de violín en la Academia Alcedo y los prosiguió con 

Sante Le Prioré, y piano  con F. Gerdes...  

 

... el cónsul de España en Lima... entusiasmado por los primeros lieders de Silva 

le gestionó una beca para el Conservatorio de Madrid... 

 

... cumplió los tres años de armonía, pero su bohemia le impulsa a abandonar el 

conservatorio y marchar a París y después a Berlín... 

 

... compuso la mayor parte de sus obras alrededor de los años 20...”  

  Rodolfo Barbacci 

 

 

“... el catálogo de las obras musicales de Alfonso de Silva, elaborado en el Taller 

de Investigaciones Musicales de la Escuela Nacional de Música (Lima, Perú) ha 

sido confeccionado por materias: obras para teclado, obras vocales, obras para 

violín, obras para cuarteto de cuerdas, obras para orquesta, apuntes, obras 

editadas, obras grabadas... 

 

... se acercaba el día de su cumpleaños que había anhelado tanto pasar entre los 

suyos, solo la presencia dulce de Rosario atenuaba su desesperación... (Alfonso 

vivía siempre angustiado. No podía vivir tranquilo en ninguna parte -comentará 

ella más tarde) ... sus veintiún años. Pasó ansiosamente la Pascua y el Año nuevo 

acompañado siempre por ella, Vallejo (con quien lo unía cada vez más la gran 

afinidad espiritual), el chino Gálvez y Osmán del Barco, los amigos inseparables 

de sus últimos días en París...  



 

... se dirigió en enero de 1924, a la estación del tren que lo conduciría al 

puerto...” 

  Rosa Alarco 

 

“... Hace nueve años que Alfonso de Silva, muerto a los 36 años, bajó a la tumba 

una mañana luminosa del mes de mayo. Desde entonces su ausencia definitiva 

solo ha servido para convencernos de que Silva, al morir, le restó al Perú uno de 

sus más genuinos y alquitarados representantes espirituales... 

 

 
 

F. 59 Gavota, de Alfonso de Silva 

 

... la Gavota, escrita directamente para guitarra, es la única obra que Silva creó 

para dicho instrumento. No hay que confundirla con la obra para piano con el 

mismo título. Originalmente escrita en el tono de Mi menor, tuvo que ser trascrita 

al tono de Re menor por el autor de estas líneas por razones de técnica 

guitarrística. Fue escrita en contados minutos en mi habitación de la calle Padre 

Jerónimo una mañana de abril de 1935. Hoy la ofrezco... a los aficionados a la 

guitarra y creo rendir así un sentido homenaje a la memoria de quien fue mi 

amigo fraterno y compañero predilecto...”. 

 

Osmán del Barco, en revista Excelsior, sf. 

 

 
 

F. 60 Minué colonial, de Alfonso de Silva 



Capítulo VI  
 

Música escrita para guitarra.  1960-1980 
 

 

 
 

F. 61 Abraham Falcón, Enrique Úngaro, Fernando Rodríguez, Octavio Santa 

Cruz, Raúl García Zárate, Juan Brito, Félix Armijo, Humberto Alvarado, 

Fernando Rodríguez, un visitante, el Sr Pizarro.  

 

 

Entre 1960 y 1980 encontramos poca producción de música escrita, casi toda en 

manuscritos originales, la mayoría de los autores se encuentran en vida, en 

posesión de sus originales, y algunos en plena actividad. Incluimos tan solo una 

lista con los títulos. 



Las obras fueron ubicadas en su mayoría entre los años 80 y 90. Llegamos a 

conocer y entrevistar a algunos de los autores. 

 

Sáez  

 

   F. 62 Alejandro Sáez 

 

Manuel Alejandro Sáez Rivera nació el 23 de diciembre de 1917 y falleció el 7 

de mayo de 1990. 

 No lo conocimos, los datos nos fueron proporcionados por su viuda, la Sra. 

Juana Chávez. Era hijo del conocido compositor de música criolla de principios 

de siglo Alejandro Sáez, autor de los valses La cabaña y Envenenada.  

Según la libreta de apuntes de Morón, lo encontramos tomando su primera clase 

el 11 de agosto de 1945. De su archivo personal pudimos conservar algunas 

partichelas de las que preparaba Morón para las prácticas de acompañamiento. 

Algunas de sus composiciones son valses, escritos en sentidas octavas reales y 

notados en melodía con acompañamiento de piano. Solo conocemos un arreglo 

suyo para guitarra, la polca El mago del filete. 

También estudió la guitarra clásica. Estudió 9 años en el Conservatorio Nacional. 

 

 

 

 

 

 



León Pimentel 

 

   F. 63 Marcial León 

 

Marcial León Pimentel nació en Ayacucho el 13 de abril de 1904. Desde joven 

fue mandolinista, estudió con Alberti en 1930. Trabajó como linotipista y era 

muy aficionado a la redacción periodística, dirigió algunos medios de 

comunicación como Brújula y Musa, órgano del Centro Social Musical Ricardo 

Palma. 

Desde allí promovió la actividad guitarrística en los años 60. Era fotógrafo y 

estuvo vinculado a los primeros intentos de crear una asociación de fotógrafos en 

Lima.  

 

Algunas de las fotografías que tenemos de las reuniones en casa de don Fernando 

las desarrollamos a partir de sus negativos, que aún conservaba en archivo. 

Después estudió la guitarra con su compadre Juan Brito. Dictó el curso de 

guitarra en el Instituto Bach en la década de los 70. 

 

Ha publicado una tabla de acordes, con diagramas de las posiciones. Le hicimos 

varias visitas alrededor de 1986. 

 

En la página 3 del número 2 de la revista Musa, del 24 de mayo de 1945 

encontramos una caricatura a una columna de ancho, con la leyenda: 



 
 “Nuestro director. Lápiz del dibujante Federico Fajardo, quien además es 

guitarrista de espíritu muy delicado”. 

 

Alva 

Javier Alva Reaño es autor de métodos para el aprendizaje de la guitarra sin 

maestro que incluyen un álbum de piezas y arreglos sencillos sobre temas 

populares, tanto en versiones para guitarra sola como en melodía para guitarra 

cantante, o voz y acompañamiento de una segunda guitarra, tanto en versión 

escrita en pentagrama como con cifrado y diagramas de posiciones. No reside en 

Lima y ocasionalmente en 1985 me entregó un cuaderno recién publicado. 

 

Hayre     

 F. 64 Hayre, Acosta y Santa Cruz. 



Carlos Hayre Ramírez es compositor, transcriptor y arreglista. Actualmente 

reside en Estados Unidos. Durante los años 60 tocó contrabajo e hizo arreglos 

para orquestas populares; así lo vi más de una vez en televisión, pero desde niño 

yo sabía que era guitarrista. Era muy amigo de mi tío Nicomedes 34   y cuando yo 

era ya un joven lo visitamos algunas veces; cuando empecé a hacer arreglos 

toqué para él mi primer festejo.  

 

En los años 80 Hayre carga el peso a la guitarra, toca, graba y da clases. Ha 

publicado un método cuyas lecciones incluyen disco L. P. Sus preludios y 

estudios exploran la armonía, algunas de sus obras son dodecafónicas.  

Sus arreglos de música peruana circulan en fotocopia de los manuscritos entre 

sus alumnos.  

 

Tiene algunas transcripciones del repertorio clásico. También graba 

orquestaciones para música popular. Entre sus obras tenemos Festejo: estudio Nº 

6, Polca: estudio Nº 7 y entre sus arreglos Ramis, Vírgenes del Sol, Idolatría, 

Peras perascha, Nube gris, Himno Nacional, Adios pueblo de Ayacucho, Dale, 

toma, Corazón, Anita, Viva el Perú y sereno, Todos vuelven, Claro de luna. 

  

 

García Yáñez 

 

Jorge García Yáñez, Alrededor de la década de los 70 tuvo actividad pública, 

estudiaba música, dirigía su propia academia de guitarra, mientras paralelamente 

estudiaba medicina. Sus transcripciones y arreglos en manuscrito como la 

marinera La concheperla y el huayno Adiós pueblo de Ayacucho, circulan en 

fotocopia entre sus alumnos. 

 

Meneses 

 

Los arreglos de César Meneses El cóndor pasa y El plebeyo están fechados en  

1974, pero no pudimos ubicarlo. Recibimos de terceros la información de que 

residía en el extranjero.  

                                                
34 Una fotografía del archivo del fotógrafo Carlos -“Chino”- Dominguez, muy reproducida en diversos medios muestra a estos tres 

inseparables amigos de juventud: Manuel Acosta Ojeda, Carlos Hayre y Nicomedes Santa Cruz. Esta foto puede también verse en 

<www.yachay.com.pe/especiales/criollo/fotos/tres.htm> 



Torres 

 

José Torres Ventocilla se inicia en los años 60 con una profusa actividad como 

guitarrista acompañante de música criolla o costeña ubicándose como uno de los 

cinco nombres más representativos en este género. En los años 70 participa en 

varias giras internacionales tocando diversos géneros. Tiene grabados varios 

discos L. P. con temas para una guitarra y ha participado en muchos otros como 

acompañante o director musical. Desde los 80 la academia de guitarra de Pepe 

Torres ha marcado el inicio de varios jóvenes talentos tanto en el género clásico 

como en el popular. Sus arreglos manuscritos para una, dos y cuatro guitarras 

circulan en fotocopia entre sus alumnos. 

 

Entre los arreglos para una guitarra tenemos los valses El plebeyo, Cariño bueno, 

Cuando llora mi guitarra, Anita, Rosa Elvira, Callejón de un solo caño, 

Acuarela criolla, la marinera Canto a mi tierra, el festejo Don Antonio Mina, la 

polca La huacachina, entre muchos otros. 

  

 

Benítez 

 

Juan Benítez Reyes. Sus arreglos del vals Alma, corazón y vida y la marinera Así 

baila mi trujillana están fechados en Trujillo, 1979. 

 

 

Benítez  

 

Jesús Benítez Reyes nació en Trujillo, alrededor de los años 40 y estudió en el 

conservatorio con el Maestro Brito. No lo conocí, pero en las reuniones de los 60 

en casa de don Fernando alguna vez se mencionó que había viajado a continuar 

sus estudios y residía en México.  

 

Anecdóticamente puedo mencionar que una tarde de 1967 escuché por radio 

Nacional que entrevistaban a Benítez, que estaba de paso por Lima. Tocó entre 

otras cosas una Zarabanda de Bach y una Pavana de Sanz. 

 



Tiempo después Augusto Espejo me prestó en fotocopia un álbum publicado por 

ZEN-ON, Music Company, 1978, Japón, conteniendo 13 temas mexicanos y 13 

obras peruanas, en transcripciones de Benítez. Entre otros temas contiene 

Quenas, El cóndor pasa y Vírgenes del Sol. 

 

 

Sánchez Moreno 

 

Percy Sánchez Moreno es cultor de la guitarra, ya tocaba cuando lo conocí en los 

años 60, sus composiciones son temas de forma libre y corto aliento con títulos 

como Sonata de Raquel, Sonata de David, Sonata de Luisa, Sonata de María. 

 

 

Zamora 

 

Roberto Zamora. Solo tenemos un arreglo suyo, de música popular, la polca 

Arriba Alianza, que obtuvimos a través de su hijo Óscar. 

 

 

Villar 

 

Luis Aníbal Villar Hartley estudió en los años 60 en el Conservatorio Nacional 

de Música. Sus arreglos de Moraima, Un solo corazón y El huaquero son para 

una guitarra y los temas La noche de tu ausencia, Hilda, Cariño y Por qué se 

encuentran en arreglo escrito de guitarra acompañante. 

 

 

La casa de Rodríguez 

 

En los años 60, un grupo de cultores y aficionados a la guitarra clásica 

visitábamos la casa de don Fernando Rodríguez. Los sábados y domingos nos 

reuníamos para compartir las últimas novedades, a veces se recibía la visita de 

invitados ilustres; antes de que yo asistiera habían estado en esas veladas Los 

Indios Tabajaras y Mario Escudero, en el 65 nos visitó Alirio Díaz y después 

Bitetti.  



Don Fernando era un músico versátil, en los años 20 o 30 había alternado con los 

mejores laudistas de Lima, Manuel Sotíl, Nicolás Wetzell, Arrieta y Araujo y su 

predilección por la guitarra gustaba tanto de la música clásica como de la 

popular, en realidad se deleitaba tocando en grupo, y era también un deleite verlo 

disfrutar tocando.  

Quienes entonces allí nos reuníamos siempre dijimos de manera natural algo así 

como ... vamos a “la casa de don Fernando”. Solo fue después de algunas 

entrevistas en diarios o revistas que empezaron a referirse a nosotros como “La 

Peña Rodríguez”. 

 

A estas reuniones asistía regularmente Raúl García Zárate, bastante joven y aún 

poco conocido; era también asiduo oyente don Enrique Miranda Nieto, un 

conversador ameno, dicharachero y autor de canciones, a quien familiarmente a 

veces llamaban “el don Juan de las guitarras”; el doctor Esparza que tocaba con 

agradable sonido, el doctor Napoleón Tello a quien nunca escuché tocar, el 

doctor Pizarro. 

 

Eran visitantes ocasionales los constructores Alejandro Huertas, Federico 

Fajardo, Abraham Falcón. También Pancho Quiroz, el conocido autor de polcas 

y, en los últimos tiempos, Washington Gómez -que tocaba desenfadadamente 

todas las obras habidas y por haber- y “el carreta” Jorge Pérez. Pero sobre todo 

destacaba la figura de un joven de excepcionales dotes, Humberto Pimentel. 

 

Tenía yo unos tres años de estudio con el profesor Brito cuando llegué a la casa 

de don Fernando, ocurrió así: 

 

Ya tenía noticias de esas reuniones en la avenida Brasil, pero me las habían 

pintado como algo tan distante e inaccesible... además los guitarristas que iban 

allí “tocaban por radio”, tenían un programa llamado Guitarrami, un día lo capté 

por casualidad justo cuando terminaba y nunca más lo pude sintonizar... 

 

Por ese entonces llegó Alirio Díaz en su primera visita, su toque vibrante arrancó 

ovaciones al público. Entre otras cosas tocó El Vito en versión de Sainz de la 

Maza. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya estaba yo en la Casa Mozart 

comprando la única partitura de El Vito que había. 

 



Esa tarde tocó la puerta de mi casa un señor de edad, menudo, muy correcto, se 

presentó: ‘Usted es Octavio Santa Cruz -me dijo afablemente- y estudia con Juan 

Brito, usted ha comprado El Vito...”. Don Fernando estaba tan informado que yo 

solo atinaba a asentir... me dijo que deseaba sacar una copia de la obrita. 

También me invitó a su casa, que -explicó- estaba abierta los sábados y 

domingos a las 4 para los aficionados serios. Ese sábado fui y conocí a Humberto 

Pimentel que por cierto ya estaba tocando El Vito de corrido... 

 

 
 

F. 65 Sentados, a la izquierda Fernando Rodríguez S., Abraham Falcón, al centro 

Humberto Pimentel, Fernando Rodríguez P. y a la derecha Napoleón Tello  

                     

Don Fernando Rodríguez Ponciano nació en 1906 en Cajamarca, a los seis años 

su familia se estableció en Trujillo, en 1921 vino a residir a Lima. Frecuentó la 

compañía de guitarristas y laudistas, en 1936 se reunían en el taller de Belisario 



Rivero en Cotabambas, por el parque Universitario. En la década de los 60 las 

veladas eran en su casa, en el 742 de la avenida Brasil. El primero de mayo, 

cumpleaños de don Fernando, la asistencia era mayor que de costumbre. Al 

visitar a don Fernando todos íbamos preparados a presentar algo nuevo, o a 

escucharlo, cada vez era como ir a un intercambio de regalos... 

 

Las eventuales visitas de concertistas importantes también motivaron reuniones 

memorables. En la revista La Nota Nº 1, setiembre de 1966, pp. 4, 5, 6 hay un 

artículo publicado a la llegada de Ernesto Bitetti.  

 

Desde 1964 era frecuente que nos reuniéramos con Carlos “Chino” Domínguez, 

en proyectos y trabajos de edición. De esos años datan las mejores fotos que se 

publicaron en entrevistas a la casa de Rodríguez, aunque también hay algunas 

fotos de Marcial León. 

 

 
F. 66 don Fernando, Abraham Falcón y el Dr. Raúl García Zárate.  

 

 
F. 67 Ernesto Bitetti aprecia una guitarra de fabricación nacional.  



 

 
 

F. 68 Los guitarristas Charlie Bird, Enrique Miranda, Federico Fajardo y Manuel 

Fajardo.  

 

 

Por esos días, Abraham Falcón -que ya había logrado imponer un buen prestigio 

para su fábrica al elevar la calidad de las guitarras de estudio hasta un nivel 

standard- empezaba a dedicarse a la producción de obra única.  

 

Don Alejandro Huertas por su parte, construía personalmente unas guitarras de 

timbre cristalino muy elegante que eran bastante apreciadas, pero a las reuniones 

llevaba invariablemente una -obviamente la mejor- que no estaba a la venta, 

porque se la había obsequiado -explicaba- a su hijo mayor; ciertamente entre 

guitarristas de radio y profesionales, decir “tengo una Huertas” eran palabras 

mayores, el propio don Alejandro tenía en mucho su propia producción y lo hacía 

saber; en sus últimos años él cambiaría su conocida etiqueta por un sello que no 

dejaba lugar a dudas: “Guitarras Huertarius”.  

 

Federico Fajardo dedicaba poco tiempo a la construcción, con tanto acierto sin 

embargo, que los amigos y aficionados esperaban que llegara el día en que dejara 

de trabajar en el banco y se dedicase más; falleció veinte años después dejando 

infortunadamente muy poca producción. Y aunque jamás lo vi llegar a la casa de 

don Fernando, se comentaba con expectativa de las guitarras de Rómulo Alaluna 

que recién empezaba a construir y lo hacía sólo por encargo. 



 

Es en relación con Rómulo que algunos de los jóvenes de entonces escuchamos 

por primera vez el término “luthier” 35 . La palabrita en cuestión también 

motivaría entonces algunas anécdotas 36 , pero en cuanto a Rómulo, nos aclaró 

algo pues supimos así hacia qué dirección él se dirigía. En el 67, Rómulo preparó 

una guitarra de concierto “para mi mano” -según dijo- y que quienes la han 

escuchado dicen que es la de más bello sonido para su producción de esa época.  

 

Con Rómulo compartimos una simpática anécdota, fue en ocasión de la visita de 

Alirio Díaz; el músico venezolano venía precedido de gran fama, no solo había 

realizado estudios superiores de postgrado en Europa, sino que era profesor en la 

Academia en Siena y asistente de Segovia. Pasado el concierto y en cordial 

departir con los guitarristas peruanos, al mencionarse que en la música de 

algunos de nuestros pueblos andinos se emplea una sencilla guitarra folklórica de 

12 cuerdas, se interesó en comprar una, ya que en pocos países se encontraba esta 

especie de fósil viviente.  

Alvarado y Úngaro se ofrecieron a preguntarle a Rómulo y al día siguiente 

fuimos con el maestro a una tienda de instrumentos en La Parada. El hábil 

vendedor en cuanto llegamos supo quién entre nosotros era el cliente y a él se 

dirigió alabando las excelentes virtudes de su instrumento, asegurándole que le 

iba a ser muy fácil aprender a tocar en el y para mayor cortesía le obsequió a 

Alirio un plectro de dedal y un método con el flamante título “Aprenda guitarra 

en 15 días”.  

 

Un año después la anécdota encontraría un colofón pues Alirio Díaz retorno a 

Lima en gira de conciertos; entretanto había obsequiado la guitarrita folklórica a 

un colega musicólogo, y por lo tanto lo acompañamos nuevamente a La Parada a 

comprar otra. En cuanto el vendedor nos vio llegar mostró una amplia sonrisa y 

reconociendo a Alirio lo saludó alegremente: “¡Pero...! ¿Qué tal? ¿Y... ya 

aprendió?”. 

 

                                                
35 Luthier. Constructor de luth o laúdes. Por extensión se llama así a todo constructor de instrumentos musicales finos. 

36 Esta anécdota acerca del término “luthier” y sus alcances nos dice de cómo el celo profesional puede ser poco generoso. Cierta 

noche -al salir de casa de don Fernando nos quedamos conversando en la esquina, creo que con Jorge Julca- preguntábamos sobre 

aquel joven fabricante de guitarras que empezaba a ser noticia y ya era muy cotizado por el gran público; el veterano constructor 

Sr. A. H. con tono paternal, de aparente inocuo candor nos aclaró: “No, no; él no va a dar más… ¡No llega!; Es que, él pues, es... 

carpintero”   



En Caretas de agosto de 1964, lo mismo que en “7 Días”, suplemento de La 

Prensa del 23 de julio de 1967, hay extensos artículos dedicados a las veladas en 

casa de don Fernando Rodríguez. 

 

 

Bramón 

 

   F. 69 Abel Bramón 

 

Uno de los visitantes habituales a la casa de don Fernando era Abel Bramón. Don 

Abel era un guitarrista singular, mi primera impresión al verlo pulsar la guitarra 

fue de sorpresa, casi de alarma, al contemplar el rudo exterior de sus manos de 

artesano. El contraste al escuchar su delicada interpretación es algo inolvidable... 

Esta impresión de lo cuidadoso de su toque también la compartía el Sr. 

Rodríguez. En 1964 me comentaba: 

 

“... Don Abel toca mucho, usted no se imagina... yo le he oído tocar la Torre 

bermeja, las Variaciones sobre un tema de  Mozart, la Fuga de Bach, y más 

cosas, como jugando... a su velocidad... ¡por radio!... Y ahora ha dejado todo eso 

para ponerse: pin, pin, pin, pin, como un principiante... Claro que el sonido que 

tiene ahora es algo... tiene una pulsación... (y volvía) ¡pero todo su repertorio!...”. 

 

En 1965, más de una noche, después de la reunión nos quedamos en la esquina 

de la avenida Brasil conversando hasta las doce, o la una. Con él compartía mis 



inquietudes acerca de la pulsación, acerca del sonido. No recuerdo nadie que 

entonces tuviera tal interés, salvo su alumno Ricardo Córdova, joven de fino 

toque, que predicaba con el ejemplo. 

Años más tarde, en una entrevista, el profesor Toledo nos relataba cómo en 

compañía de Bramón hubieron de hacer un gran esfuerzo para recibir las 

indicaciones que les daba Osmán del Barco: Al fin de sus días, Del Barco estaba 

tan delicado de salud que permanecía en cama, en reposo, imposibilitado de 

coger el instrumento. Los dos amigos lo visitaban en el sanatorio, semana a 

semana, guitarra en mano, para mostrarle sus avances y así recibir sus 

orientaciones que eran necesariamente verbales. 

 

Cuando pregunté al Maestro Brito sobre el particular, don Juan discretamente me 

contestó que a su parecer Bramón sobredimensionaba las enseñanzas de Del 

Barco, a quien consideraba más un amante del arte en general, que un músico de 

amplia formación:  

 

“Las piezas que tocaba eran de poca dificultad técnica, más bien sencillas 37 . No 

creo posible -dijo- que en su breve y bohemio paso por Europa, Del Barco haya 

podido asimilar en amplitud la técnica de Tárrega que Pujol desarrolla en su 

Escuela razonada de la guitarra. Pero de seguro sí fue impactado por la 

comprensión de lo que son los principios de una base técnica. Y de seguro esto es 

lo que logró transmitir a Bramón”. 

 

Siguiendo este razonamiento como plausible, considero ahora que en cuanto a su 

ejecución e interpretación, todo lo que don Abel logró edificar sobre esos 

conceptos tendría entonces un mérito mayor, el mérito de su propio esfuerzo. 

 

 

Volví a ver a don Abel en el 83, conocí su casa y su taller, en esos días lo visité -

como a otros amigos de años mozos- llevándole un ejemplar de mi recién 

publicado Aires costeños. Llegué a visitarlo varias veces. Bramón falleció 

repentinamente el 7 de abril de 1984. Fue después del sepelio que visité a la 

familia y conocí a la Sra. Dina Estearripa.  

                                                
37 En efecto, el programa del 29 de noviembre de 1937 de recital compartido en el Instituto Musical Bach comprende Minueto de 

Sors, Lágrima de Tárrega y Melodía catalana de Llobet;  y en estreno  Ecos de la trilla y Huamanga-evocación española, ambas 

de O. del Barco, las mismas que inferimos serían algo populares y de similar nivel a las demás.    



 

Cuando le pregunté si su esposo tendría algunos arreglos hechos me dijo que no, 

que a él lo que le apasionaba era tocar -también me comentó de su admiración 

por Osmán- pero de escribir nada. “¡ Si las partituras se las escribía yo, que no sé 

música! Los amigos intercambiaban partituras y a veces llegaba a sus manos 

alguna música difícil de conseguir y había que copiarla -cuando éramos jóvenes 

pues, no había fotostáticas como ahora- yo se la copiaba igualito... mire, esta se 

la he copiado yo...”. 

 

Su hijo Anselmo me acompañó al taller de don Abel. Al mostrarme la guitarra 

que tocaba mencionó que su padrino Toledo le había enseñado a construir 

guitarras a su padre. 

 

Al respecto, en una biografía de su propia mano que recibí póstumamente, 

Bramón escribe: 

 

 “... Abel Bramón Cayro nació en Lima, en 1928 ... 

... inició sus estudios de guitarra a los quince años, bajo la dirección de los 

maestros Víctor Toledo, Echave y Morón Silva ... 

 

... Después de trabajar el instrumento unos quince años...  

 

... hizo algunas presentaciones en emisoras radiales y actuaciones a beneficio. 

Con lo cual puso fin a estas actividades para comenzar a estudiar el instrumento, 

esta vez ya, con el Maestro Osmán del Barco...”. 

 

Y aquí, a propósito de Abel Bramón considero pertinente una digresión acerca de 

vínculos, coincidencias y diferencias. 

Bramón era compadre de Toledo.  

Toledo era primo de Hayre.  

Ambos fueron alumnos de Morón.  

Morón y Toledo hicieron arreglos sobre temas populares, pero Bramón no hacía 

arreglos, es más, nunca le escuchamos tocar música popular ni acompañar; en 

cambio Hayre transcribe obras clásicas, compone, acompaña y hace arreglos 

populares. 



Toledo era maestro ebanista, Bramón confeccionaba calzado a mano; ambos, 

pues, eran finos artesanos, fabricantes, no de producción en serie sino de obra 

única. 

Toledo, conocedor de la madera, se interesó en la fabricación de instrumentos, 

experimentando en medidas y acústica para la construcción de guitarras. 

Convencido de que un buen sonido solo puede lograrse si está respaldado por un 

buen instrumento a su gusto y medida, Bramón instaló su taller de luthier, bajo 

las indicaciones de Toledo, su amigo y compadre espiritual. 

 

 

 

Capítulo VII 
  

1980 – Una nueva época 
 

En líneas generales, los años 80 marcan un cambio de mentalidad a nivel 

internacional acerca de la guitarra. 

Hay una amplia divulgación de las técnicas de ejecución depurada basadas en el 

análisis y perfeccionamiento de los procedimientos mecánicos y expresivos. Casi 

simultáneamente aparecen publicadas obras de técnica instrumental por Abel 

Carlevaro, Angelo Ghilardino, Walter Noad, Alice Artszt y Charles Duncan. 

También hay una apertura hacia todas las formas y géneros. Cada vez más el 

jazz, el flamenco y el folklore son puntos de interés, como lo son la música 

antigua o las experimentaciones contemporáneas. En este contexto, nuestro 

compatriota Raúl García Zárate hoy es conocido como concertista de música 

tradicional andina, peruana. 

 

Los años 80 dentro del país 

 

En diciembre de 1980 se realizó en el Instituto Nacional de Cultura un recital, 

como parte de las actividades dentro de la convocatoria para integrar una 

asociación de guitarristas. 

Bajo el patrocinio de la UNESCO se organiza la Asociación de Constructores de 

Instrumentos Musicales ASIMUC, que dicta seminarios para sus asociados. 



Por iniciativa de profesores y estudiantes del Conservatorio empieza a 

propiciarse el dictado de clases maestras cada vez que llegan guitarristas 

visitantes, como Alexander Lagoya y también Irma Costanzo en 1980, Alice 

Artstz en 1981, Horacio Cevallos en 1983. 

 

Parten en viajes de estudio, Dennys Fernández a Brasil, Javier Echecopar a 

Francia, Óscar Zamora a España, Ricardo Barreda a Argentina. A su retorno cada 

uno de ellos compartirá de alguna manera su experiencia, sea con alumnos o 

amigos. 

 

En el aspecto docente Zamora estimula el trabajo grupal ensayando obras para 

dos, tres y más guitarras.   

 

 

Publicaciones 

 

En publicaciones hay transcripciones y arreglos sobre folklore: 

 

En 1982 Octavio Santa Cruz publica Aires costeños. Antología del folklore 

afroperuano.  

 

En 1987 Javier Echecopar publica Música para la guitarra del Perú, que 

transcribe obras del folklore andino según el arreglo de Raúl García Zárate. Luis 

Salazar publica un Método de guitarra andina. 

 

En 1989 Pablo Ojeda publica Método de guitarra andina y Guitarra andina 

peruana.  

 

En 1990 Javier Echecopar publica transcripciones de tres obras de Alfonso de 

Silva y temas de Manuelcha Prado. 

 

En 1992 Luz Ángeles publica Guitarra. Método y técnicas de ejecución y Javier 

Echecopar publica el Libro de zifra, 1805, con el título de Melodías virreinales 

del siglo XVIII. 

 

 



Compositores no guitarristas 

 

Se inicia un nuevo renglón en nuestro repertorio guitarrístico, ahora con obras de 

música contemporánea. 

 

Celso Garrido Lecca escribe una obra para una guitarra que es estrenada por 

Javier Echecopar. 

 

Enrique Pinilla compone un tríptico para una guitarra que es estrenado por 

Virginia Yep. 

 

Edgar Valcárcel tiene obras para una guitarra estrenadas por Jesús Castro Balbi y 

por David Ballena. 

 

Alejandro Núñez Allauca compone una obra dedicada a Irma Costanzo. 

 

Walter Casas tiene una pequeña obra, lo mismo que Douglas Tarnawiecky. 

 

Una obra con partes para guitarra de Luis Antonio Meza data de la década 

anterior. 

 

Las composiciones más recientes son de José Sosaya, estrenadas por Óscar 

Zamora. 

 

Guitarristas que componen 

 

Las composiciones, arreglos y transcripciones de músicos que fundamentalmente 

son conocidos como intérpretes y concertistas son de factura reciente y se 

encuentran en original manuscrito, no publicado. 

 

En 1982 Dennys Fernández estrena Alpha Nº1 

 

Augusto Espejo tiene arreglos revisados de Palo Cilulo (carnaval), Pajonal 

(harawi), Ollanta (harawi), Carnaval, Anillo de oro (huayno), El cóndor pasa, 

Panti Tika (huayno), K’achampa, Toro-toro. 

 



Autores y arreglistas no peruanos 

 

Estas son obras producidas en el extranjero. En  1970 Eduardo Falú publica su 

versión de El cóndor pasa; en 1984 recibimos del estudioso Néstor Guestrín, de 

Argentina, un hermoso y serio trabajo, su  transcripción de  la Suite colonial de 

fray Gregorio de Zuola y en 1986 Charles Postlewate, que nos visitó el año 

anterior, publica su transcripción de José  María. Sin fecha encontramos La 

chola Juana, una especie de fantasía, firmada por Álvaro Dalmar. 

 

 

Eventos 

 

En 1988, profesores y estudiantes de Lima son invitados a participar en el V 

Festival de guitarra clásica en Cuzco.  

 

En 1989 se realiza el I Concurso Nacional de Guitarra promovido por 

Juventudes Musicales. 

 

En 1991 se realiza el seminario “Desarrollo de la guitarra en el  Perú”, 

organizado por la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 

 

 

Palabras finales 

 

Este trabajo se detuvo en 1992 al presentar a la Universidad de San Marcos el 

documento redactado en forma de tesis que alcanza las 323 páginas en tamaño 

A4 mecanografiadas. 

 

Allí para los especialistas, se ficha y cataloga con detalle las partituras rescatadas, 

que aquí han sido reseñadas someramente. 

 

La presente versión prioriza el relato histórico, sus hechos y anécdotas. Su 

publicación aspira a hacer conocer aspectos específicos de nuestro pasado 

musical y si resultara interesante y de lectura grata, creeremos que el esfuerzo por 

prepararlo habrá valido la pena. Esperamos haber ofrecido una secuencia 



coherente que sea de información para los interesados y de utilidad para los 

estudiosos. 

 

Sabemos que la interrupción de nuestra labor fue arbitraria. Que nuestro intento 

por una visión caleidoscópica resultó a la larga fragmentario. Y estamos 

convencidos de que finalmente siempre quedaron páginas que no llegaron a 

tomar su lugar en este libro, como los cien minuetos de Abril Tirado, que, sin 

embargo, tras otra década fueron finalmente ubicados y esperan su momento de 

entrar en prensa. 

 

Y así como respecto a lo pasado quedaron lagunas y ausencias por llenar, desde 

1980 los cambios son tantos y tan rápidos que tratarlos exhaustivamente será sin 

duda todo un proyecto para quien quiera asumir su estudio. 

 

La figura de Óscar Zamora 38 , que pareció ingresar al plano académico provisto 

del toque de Midas, resultó a la postre no solo eso, sino todo un cambio de 

paradigma y desde el primer momento fue un catalizador que activó en varios 

aspectos nuestro bien abonado terreno.  

 

Las últimas décadas del siglo XX están marcadas por la efervescencia, el trabajo 

grupal está logrando motivar a los compositores, el nivel de exigencia se ha 

elevado y ya son varios los egresados que partieron, haciendo muy buen papel en 

el extranjero, como Jorge Caballero, Luis Malca, David Gálvez, Ernesto 

Mayhuire, Jorge Herrera, Gonzalo Manrique. 

 

Por otro lado, desde provincias, jóvenes valores empiezan a participar en sus 

propios festivales y también en el Festival ICPNA que es ya una institución en 

nuestra vida cultural. 

 

Así mismo la gestión inspirada de Mario Cerrón al fundar la Asociación Peruana 

de la Guitarra, dio inicio a una serie de actividades orientadas a la difusión y el 

intercambio.   

 

                                                
38 Las actividades actualizadas de Zamora pueden verse en <cuartetoaranjuez.com> 



Las visitas periódicas de nuestros compatriotas residentes en el extranjero, Jesús 

Castro, Virginia Yep, Javier Echecopar y María Luisa Harth-Bedoya, aportan 

siempre una nueva manera de ver nuestra música peruana. 

 

Y de hecho está pendiente aún un trabajo que nos ayude a valorar y comprender a 

profundidad la obra de aquel -hoy patriarca de nuestra música tradicional andina-

, a cuya exquisita y penetrante sensibilidad ninguna grabación puede hacer 

justicia y cuyo fraseado y manera de decir ninguna partitura podrá jamás 

aprisionar: el doctor Raúl García Zárate. 
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La Guitarra en el Perú  

 

Es un trabajo de investigación que su autor Octavio Santa Cruz comenzó a 

esbozar a mediados de los años 60 a partir de la carencia de música peruana 

escrita para guitarra.  

El primer recital La Guitarra en el Perú - en 1985 presentó en calidad de 

estreno las obras de renombrados músicos peruanos de quienes no se conocía 

producción para guitarra, como los minuetos del Maestro de Capilla Pedro 

Jiménez Abril Tirado.  

Esa noche se tocó por primera vez el Cuaderno de vihuela de 1830, cuyas 

obras -rondós, minuetos, sonata,- no parecen haber sido conocidas públicamente 

en su época. El programa, incluyendo obras de Osmán del Barco y Alfonso de 

Silva, estuvo compuesto íntegramente de inéditos y estrenos. ICPNA. 17, VII, 

1985. 

Desde entonces el material recopilado ha tomado la forma de CDs. y 

recitales para la difusión de las obras, así como conferencias y publicación de 

partituras para incrementar el repertorio de la guitarra a nivel internacional y en 

especial el de los guitarristas peruanos: 

 

1982. "Aires Costeños" -Antología del folklore afroperuano, Patronato Popular y 

Porvenir pro Música Clásica. 

1994. CD  "Guitarra negra- dúo" con Alina Santa Cruz  

1996. El  "Cuaderno de Vihuela -1830", Fondo editorial, Biblioteca Nacional del 

Perú . 

1996. CD "De Inga y de Mandinga" con Julio Humala   

2000. CD III “Guitarra negra – voz”  “Al compás del socabón”. 

2001. "Matías Maestro: Guitarrista- Cuaderno de 1786", Fondo editorial de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 

2004. Libro "La Guitarra en el Perú, Bases para su Historia". 

2004. Partituras y CD MIDI La Guitarra en el Perú, Obras escogidas.  

2005. Partituras Minués 1 al 100 de Pedro J. A. Tirado. 

2005.  "Aires Costeños Nº 2" -Antología del folklore afroperuano.  

2005.  "La muñeca negra " –dúo, Suite del Ballet afroperuano, de Victoria Santa 

Cruz. 

 

 



 

Octavio Santa Cruz Urquieta  

 
 

  
                                                                         Foto: Carlos “Chino” Domínguez, 1963 

 

 

Es Doctor 2017 en Historia del Arte. UNMSM. 

Es Magister 2009 en Literatura Peruana y Latinoamericana. 

Es Licenciado 1994 en Arte, sustentó el título con la tesis U.N.M.S.M. "La 

Guitarra en el Perú, Bases para su Historia".  

Profesor principal en la Escuela A. P. de Arte de la Universidad Nacional Mayor 

de San marcos, con cargo de Director 2013-2016, activo hasta 2018.  

En diciembre de 2019 fue designado Profesor Emérito de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
 

 

Es Diseñador Gráfico, con exposiciones y premios; entre otros ha recibido la 

Medalla de la Paz 1981 de las Naciones Unidas en el concurso de afiche para el 

Desarme. 

Es Guitarrista, Decimista, Cantautor y Narrador con obra grabada y publicada, ha 

tocado en el Perú y el extranjero, da recitales regularmente. 



Desde 1996 a 2000 "La casa de Octavio"-Santa Cruz- Centro de Arte presentó 

"Noches de Sol", "Poesía a dos voces", "Noche de guitarras", "El sábado de la 

décima", recitales, exposiciones y conversatorios.  

En 2013, el Ministerio de Cultura del Perú le otorgó el reconocimiento como 

Personalidad Meritoria de la Cultura. 

En 2020 la Municipalidad de Lima publicó dos libros y le otorgó Diploma de 

Homenaje por su trayectoria en aporte a la cultura nacional. 
 

 

Publicaciones: 

La Guitarra en el Perú, 2004.  

10 cuadernos de partituras, 4 CDs 

Cuentos de negros, 2012.  

Escritura y Performance en los Decimistas de Hoy, 2014. 

Mi Tío Nicomedes, 2015.  

El Diseño Gráfico en Lima.1960, 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El libro  

La guitarra en el Perú-Bases para su historia 

se terminó de imprimir en abril de 2004 

en los talleres de Impresión & Arte, 

Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

En agosto de 2020,  

a más de 15 años de su publicación 

-agotada la edición física impresa en papel- 

 y en plena era digital,  

os hemos entregado este libro  

en versión virtual. 

Hasta aquí, la parte 1  

que comprende todo lo contenido en 2004.  

 

La continuación, también en virtual,  

recoge comentarios y ejemplos que pertenecen  

a la tesis original de 1994  

y la podrán encontrar en línea como  

La guitarra en el Perú-Bases para su historia - Parte 2  

 

 

 


