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ResumenResumenResumenResumen    
    
Este trabajo de grado consiste en la recopilación, digitalización y catalogación de 
los datos biográficos, partituras y obra musical de cuatro Compositores del Norte 
del Valle del Cauca: Agustín Payán Arboleda, Lisandro Varela Molina, Peregrino 
Galindo Rivas y Hernando Hoyos Osorio. 
 
En el capítulo 3, para enmarcar el contenido de la investigación, se presenta una 
descripción de los ritmos propios de la Zona Andina Colombiana y de las 
agrupaciones típicas que interpretan esta música, además una reseña histórica del  
Departamento del Valle del Cauca junto con una breve historia de los municipios 
de Cartago y Bolívar, y una pequeña reseña acerca de las Bandas de Vientos en 
Colombia.   
 
De los capítulos 5 al 8, se presentan las Biografías de los compositores con 
cronología de vida, fotografías, recortes de periódico, homenajes, listado de 
composiciones, clasificación por género y un análisis general de la obra de cada 
uno de ellos.   
 
Un CD-ROM con un extracto de artículos sobre derechos de autor y con las 
partituras recolectadas, digitalizadas, se incluye como anexo.  
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
    
    
“ Nuestras expresiones culturales nacionales están sufriendo el acoso y el 
desplazamiento por la transculturización extranjera y el deterioro agresivo de 
nuestra identidad cultural” . 
 
La falta de difusión de nuestra música ha llevado a nuestros compatriotas a un 
total desconocimiento de ellas y, unido a las tendencias musicales  que día a día 
nos imponen los medios de comunicación nacionales y extranjeros, se ha formado 
una cultura musical diametralmente diferente y opuesta a nuestras costumbres.   
 
Es por eso que a través de este trabajo, se desea resaltar y sacar del borde del 
anonimato LA VIDA Y OBRAS MUSICALES DE COMPOSITORES 
VALLECAUCANOS, que trascendieron en su época, pero que en la actualidad son 
víctimas de olvido y desconocimiento por parte de las generaciones 
contemporáneas.  Esta situación no solo se observa en el público general; lo más 
preocupante es que es una constante en el medio musical del país. 
 
Este trabajo de grado consiste en la recopilación, digitalización y catalogación de 
los datos biográficos, partituras y obra musical de cuatro Compositores del Norte 
del Valle del Cauca, más concretamente de los Municipios de Cartago y Bolívar, 
los cuales son: 
 

1 Agustín Payán Arboleda 
2 Lisandro Varela Molina 
3 Peregrino Galindo Rivas 
4 Hernando Hoyos Osorio 
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En vista de que sobre estos personajes no existen trabajos escritos como el que 
aquí se plantea, se inicia la búsqueda de las fuentes que provean información 
sobre lo que fueron las prolíficas existencias de estos cuatro Cultores de nuestra 
Música Colombiana.  Para ello fue necesario desplazarse desde Cali a otras 
ciudades como Buga, Bolívar, Ginebra, Cartago y Bogotá, donde además de 
recopilar partituras y textos, se realizan algunas entrevistas. 
 
Lo primero fue realizar una búsqueda y revisión del material existente en fuentes 
como libros, revistas, artículos, trabajos de grado, páginas Web, entre otras, para 
presentar una descripción de los ritmos propios de la Zona Andina Colombiana y 
de las agrupaciones típicas que interpretan esta música.  De los resultados de la 
búsqueda se presenta además una reseña histórica del  Departamento del Valle 
del Cauca junto con una breve historia de los municipios de Cartago y Bolívar; 
breves biografías de otros Compositores destacados de estos dos municipios y 
una pequeña reseña acerca de las bandas de vientos en Colombia. 
 
Con la información recopilada de las fuentes en las ciudades visitadas, se 
organizan las Biografías de los compositores objeto de este trabajo de grado con 
cronología de vida, listado de composiciones, clasificación por género y breve 
análisis de algunas obras.  Fotografías, recortes de periódico, entrevistas, 
anécdotas y documentos oficiales hacen parte del material que apoya y 
complementa los datos biográficos que de cada uno de estos compositores se 
pudo recolectar.  Como anexo, se adjunta un CD-ROM con las partituras 
recolectadas que fueron digitalizadas una a una utilizando el software Finale 2005. 
 
Con los resultados de este trabajo se benefician: Músicos, Profesores, Estudiantes 
de Música de Instituciones como la Universidad del Valle, el Instituto Popular de 
Cultura (IPC.), Conservatorio del Instituto Departamental de Bellas Artes, entre 
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otras; Investigadores y demás personas interesadas en conocer, cultivar y difundir 
la música de nuestra Región Andina Colombiana. 
 
Adicionalmente se enriquecen los Archivos Históricos y Centros de 
Documentación con los que se establezcan vínculos y que se espera sean  
receptores de los resultados de este trabajo. 
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1. 1. 1. 1. JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    
    

“ Música sin sentimiento no vale ni el papel en que ha sido escrita”  
Maurice Ravel 

 
 
El Departamento del Valle del Cauca está conformado por una mezcla de razas y 
orígenes, costumbres y actitudes. Así mismo está impregnado de ritmos, timbres y 
melodías complejos y diversos.  
 
Históricamente ha sido cuna de numerosos compositores de Música Andina 
Colombiana, que han dejado un importante legado musical a la Nación.  Podemos 
citar entre ellos, a los reconocidos Pedro Morales Pino (Cartago 1863-1926) autor 
de obras como “ Cuatro Preguntas” , “ Leonilde” , “ El Calavera” , 
“ Confidencias” , “ Reflejos” , entre muchas mas;  Álvaro Romero Sánchez (Cali 
1909-1999) con obras como “ El Estilista” , “ Humorismo” , entre otras;  
Benigno “ El Mono Núñez (Ginebra 1897-1991), a quien la Fundación Pro-música 
Nacional de Ginebra “ Funmúsica”  dio a su tradicional y famoso concurso anual 
en Ginebra Valle, su nombre: “ Festival del Mono Núñez” ;  Jerónimo Velasco 
(Cali 1885-1963) con sus obras “ Recuerdos del pasado” , “ Añoranzas” , “ Sol 
de la tarde” , “ Larandia” , entre algunas. 
 
No obstante lo extenso y valioso de su obra, otros Compositores han permanecido 
al borde del anonimato, o sus composiciones son cada vez menos conocidas por 
los músicos de la región y del país.  Sin haber recibido estudios en el exterior en 
música o composición, incluso algunos sin haber recibido ningún tipo formal de 
estudios musicales, estos Compositores reflejaron con su obra musical sus 
vivencias, ajustadas a la usanza de la época.  
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Es necesario recopilar y dar a conocer la Vida y Obra musical de los Compositores 
del Norte del Valle del Cauca: Agustín Payán Arboleda, Peregrino Galindo Rivas, 
Hernando Hoyos Osorio, y Lisandro Varela Molina, buscando con ello que su 
legado sea conocido por músicos, investigadores e interesados en seguir 
cultivando nuestras manifestaciones musicales de orden nacional, especialmente 
las de nuestra Región Andina Colombiana. 
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2222.  .  .  .  OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
    
    
2222.1  OBJETIVO GENERAL.1  OBJETIVO GENERAL.1  OBJETIVO GENERAL.1  OBJETIVO GENERAL    
    
1 Compilar datos sobre la Vida y Obra musical de los Compositores del Norte 

del Valle del Cauca: Agustín Payán Arboleda, Peregrino Galindo Rivas, 
Hernando Hoyos Osorio y Lisandro Varela Molina. 

 
2222.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
    

1. Elaborar una Reseña Biográfica de los compositores del Norte del Valle del 
Cauca objeto de este trabajo de grado, ubicándolos dentro de un contexto 
histórico nacional. 

 
2. Recopilar partituras de los compositores en mención. 

 
3. Digitalizar los soportes de papel: partituras. 

 
4. Catalogar la obra musical de los compositores. 

 
5. Presentar en vivo, durante la sustentación del trabajo de grado, algunas de 

las obras más destacadas de los compositores. 
 

6. Depositar los resultados del presente trabajo en el Centro de 
Documentación de Música Folklórica Colombiana para enriquecer el 
Departamento de Musicología de la Escuela de Música de la Universidad 
del Valle. 
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3.  3.  3.  3.  MARCO DE REFERENCIAMARCO DE REFERENCIAMARCO DE REFERENCIAMARCO DE REFERENCIA    
    
    

3.1  3.1  3.1  3.1  ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
    
En nuestro país, a pesar de que no existe un movimiento musicológico notorio, 
algunas personas, que motivadas por el deseo de dar a conocer las producciones 
musicales de nuestros artistas y compositores, han hecho recopilaciones de 
partituras y datos biográficos de algunos de ellos. 
 

Como ejemplo de este interés se han dado casos en los que solo se recopilan 
breves biografías con datos generales de Compositores de todo el país o de una 
zona específica.  Tenemos entonces libros como “ COMPOSITORES DEL  
VALLE DEL CAUCA”  del autor  Heriberto  Zapata Cuencar, “ COLOMBIA, SU 
MÚSICA Y SUS CANTORES” , revista para destacar la vida y obra de los 
compositores e intérpretes consagrados a divulgar nuestra música folclórica, de la 
cual Heriberto Rodríguez Beltrán figura como director,  “ ORÍGENES 
HISTÓRICOS DEL BAMBUCO Y MÚSICOS VALLECAUCANOS”  del autor  
Lubín E. Mazuera, el célebre libro  “ CANCIONES Y RECUERDOS”  de  Jorge 
Áñez y “ CULTORES DE LA MÚSICA COLOMBIANA”  del autor  José I.  Pinilla 
Aguilar (ver bibliografía). 

 
En otros casos hay autores que se dedican especialmente a recopilar datos 
biográficos y hacer un recuento de obras de un Compositor específico.  Se citan 
libros como  “ JERÓNIMO VELASCO, RECORTES MUSICALES DE SU VIDA”  
del autor Diego Roldán Luna y “ ÁLVARO ROMERO SÁNCHEZ, UNA 
PARTITURA SIN FIN”  del ya desaparecido investigador musical Octavio 
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Marulanda Morales (ver bibliografía) donde con la ayuda de soportes, como 
recortes de periódico, fotografías, programas de mano, homenajes, algunas 
partituras y listado de obras compuestas, se logra establecer una visión más o 
menos completa del mundo que rodeó a estos artistas. 
 
Como ejemplo de recopilación de partituras se cita “ CARLOS VIECO ORTIZ, 
OBRAS MUSICALES”  del licenciado en música Miguel Ángel Cuenca Quintero, 
donde se hace una breve reseña biográfica del maestro Vieco y se incluyen 
partituras y un listado de obras del mencionado compositor. 
 
Los anteriores son ejemplos de libros publicados; pero a nivel de Tesis o Trabajo 
de Grado, se han dado trabajos de recopilación y biografía.  Es el caso del Trabajo 
de Grado “ DIEGO ESTRADA MONTOYA, UNA OBRA LLENA DE VIDA”  del 
estudiante de Música de la Universidad del Cauca Walter Paolo Ortiz Rugeles.  
Presentada en el año de 1.995, incluye fotografías, datos biográficos y tres 
partituras del maestro Estrada: Amor primera vista, Callecitas empinadas y 
Cristina, además de incluir el Método de Bandola que el maestro editó hace 
algunos años.  También se cita el Trabajo de Grado “ SELECCIÓN DE 
REPERTORIO DE OBRAS COLOMBIANAS PARA PIANO”  de la estudiante de 
la Escuela de Música de la Universidad del Valle Andrea Maricel Burbano Holguín.  
Presentada en el año 2.004, consiste en la recopilación de 22 partituras de obras 
para piano, con el objetivo de enriquecer el repertorio de música Colombiana y dar 
reconocimiento a nuestros compositores, especialmente a los que aún viven.  
Estas obras fueron seleccionadas y clasificadas según el ritmo y el grado de 
dificultad y además contiene una breve reseña de  los ritmos y un anexo con 
cortas biografías de los compositores.   
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Lo meritorio del presente Trabajo de Grado ““““ VIDA Y OBRA MUSICAL DE VIDA Y OBRA MUSICAL DE VIDA Y OBRA MUSICAL DE VIDA Y OBRA MUSICAL DE 
CUATRO COMPOSITORES DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCACUATRO COMPOSITORES DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCACUATRO COMPOSITORES DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCACUATRO COMPOSITORES DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA””””     es que 
aborda a la vez las existencias de cuatro valiosos personajes de la vida musical de 
este departamento, estableciendo una reseña biográfica más o menos completa 
de cada uno de ellos y además incluyendo un buen número de partituras 
digitalizadas de la obra musical que nos legaron estos prolíficos compositores. 
 
Vale la pena anotar que este Trabajo de Grado es fruto de un interés personal 
hacia la Música Andina Colombiana, manifiesto desde el ingreso al plan de 
estudios de Licenciatura en Música.  El proceso investigativo comenzó desde el 
mes de enero de 2005 y se llevó a cabo con recursos personales y familiares.  
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3.23.23.23.2        MARCO HISTÓRICOMARCO HISTÓRICOMARCO HISTÓRICOMARCO HISTÓRICO    

    

3.2.13.2.13.2.13.2.1  EL   EL   EL   EL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAVALLE DEL CAUCAVALLE DEL CAUCAVALLE DEL CAUCA    

    

3.3.3.3.2222.1.1.1.1.1 .1 .1 .1     GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y POBLACIÓNGEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y POBLACIÓNGEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y POBLACIÓNGEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y POBLACIÓN....        Situado en la región 
occidental del país, el Departamento del Valle del Cauca limita al norte con los 
departamentos de Chocó y Risaralda, al este con los de Quindío y Tolima, al sur 
con el departamento del Cauca y al oeste con el Océano Pacífico y el 
departamento de Chocó. 

 

Este departamento tiene una extensión total de 22.140 km2, lo que constituye el 
1.9 % de la superficie del territorio colombiano.  Los accidentes orográficos más 
importantes de la región son los farallones de Cali, la cordillera de Paramillo, los 
páramos de Barragán, Miraflores y Pijao y los cerros de Calima, Juanambú, Pan 
de Azúcar, Paramillo y Tres Cruces.   Cuenta además con dos sistemas 
hidrográficos: el primero tributa sus aguas al océano Pacífico y el segundo al río 
Cauca, y cuenta con dos bahías principales, la de Málaga y la de Buenaventura. 

 

En el aspecto económico se puede decir que en el Valle del Cauca se distinguen 
regiones con grandes desigualdades sociales y económicas, provocadas por su 
diferente estructura agraria, lo que ha dado lugar a la existencia de áreas con un 
elevado nivel de productividad y otras con importantes niveles de atraso. 

 

La economía del departamento gira principalmente en torno a la industria, el 
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comercio, los servicios, la agricultura y la ganadería, y es complementada con la 
pesca, la minería y la explotación de los recursos forestales. El departamento 
cuenta con grandes atractivos, empezando por los paisajes y siguiendo con sus 
ciudades y pueblos de agradable aspecto. 

 

El Departamento del Valle del Cauca está compuesto por 42 municipios, 101 
corregimientos, 506 inspecciones de policía y 40 caseríos. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________    

Valle del Cauca.  Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2004.  Microsoft Corporation, 1993-2003.  

    

3.3.3.3.2222.1.2.1.2.1.2.1.2        CONTEXTO HISTÓRICOCONTEXTO HISTÓRICOCONTEXTO HISTÓRICOCONTEXTO HISTÓRICO....        La Región del Valle del Cauca fue descubierta 
en 1536 por los expedicionarios Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, enviados 
desde Quito por el Adelantado Sebastián de Belalcázar y su conquista duró tanto 
como la conquista colombiana, más de 70 años.  Esta región fue el territorio de 
asentamiento de una de las culturas más importantes del país, la de los indios 
Calimas.  Antes de la llegada de los conquistadores estas tierras estaban 
ocupadas por las tribus indígenas Noamanes, Iscuandés, Catíos y Chocóes  en la 
región del Pacífico, y en la zona internandina por las tribus Quinchías, Jamundíes, 
Calotos, Lilíes y Quimbayas. 

 

En la conquista se establecieron encomiendas con los indios que no alcanzaron a 
eliminar los españoles con sus enfermedades o con su feroz conquista y se dio 
inicio histórico a la Colonia, pero los indios se fueron extinguiendo por lo que los 
españoles nutrieron sus fundios con negros esclavos traídos del África, primero 
por los portugueses y después por ellos mismos. 
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Buga como epicentro real, Cali y Caloto al sur, Cartago al norte y Toro en la puerta 
de ingreso al Chocó, gestaron el territorio dependiente políticamente de Popayán 
pero autosuficiente para no estar pidiendo a la metrópoli; la ayuda económica que 
siempre se dispensaba desde Santa Fe o desde la misma ciudad blanca.   

 

Tal como lo expresa el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal en su 
escrito “ Se llamaba el país vallecaucano”   publicado en su página de Internet 
www.gardeazabal.com.co la estructura feudal no daba para la crueldad con los 
esclavos. El paisaje, la fertilidad de la tierra, la facilidad de cosecharla, de 
encontrar elementos en ella al alcance de la mano para fabricar las rancherías y 
alimentar subsidiariamente a los esclavos, los volvieron parte integrante de las 
familias latifundistas y les permitieron mezclar su sangre para ir conformando la 
mezcla tolerante que el siglo veinte terminó por imponer como elemento 
constitutivo de la Vallecaucanidad.   

 

El negro llegó con la Colonia a las haciendas vallecaucanas pero su capacidad de 
reproducción le fue redespachando para la costa, donde no había nadie como él 
para resistir la humedad, el calor y el paludismo. Igual terminó siendo cuando los 
sembrados de caña aumentaron y solo ellos fueron capaces de soportar la pelusa 
de la planta azucarera.  

 

Ejemplo del papel que cobraron los esclavos en el Valle del Cauca lo relata el 
escritor de Roldadillo Eustaquio Palacios en su novela “ El Alférez Real” : … 
“ Toda familia regularmente acomodada tenía una esclava, por lo menos, para el 
servicio doméstico; las cocineras lo pasaban mucho mejor que los de las 
haciendas, que vivían al remo del trabajo y tratados en algunas de ellas con 
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crueldad….  Esos esclavos, cuando sus amos eran de buen carácter, llegaban a 
amarlos tan sinceramente, que habrían sido capaces de morir por ellos; y justo es 
confesar que había amos que trataban a sus esclavos no como a tales, sino como 
a hijos.”  

 

El Valle era una región feudal, manejada por unas pocas familias y en donde los 
negros y los mulatos, los pardos y los mestizos, la plebe, como tan 
despectivamente la llamaban en Buga, se abría campo detrás de los criollos que 
ya se lo habían abierto en Cali.  Buga deja lentamente a todo lo largo del siglo 19 
de ser un polo de desarrollo. Cartago nunca lo adquiere pese a su dinamismo. 
Toro queda aislado del camino real que ya va pomposo desde Palmira hasta el río 
La Vieja por la banda oriental del río Cauca. La pereza a innovar procedimientos 
en el cultivo de la caña, en la producción de la panela o en la del azúcar se refugia 
en una pobreza mal disimulada.  

 

El 16 de Abril de 1910, por decreto No. 940 del Ejecutivo  Nacional, en 
cumplimiento de la Ley 65, fue creado el Departamento del Valle del Cauca, a 
iniciativa del Dr. Ignacio Palau, en 1907.  En ese mismo año, por decreto No. 386 
de 30 de abril fue designado como primer gobernador del Valle del Cauca el 
doctor Pablo Borrero Ayerbe.  Era Presidente de la República el Dr. Ramón 
González Valencia. 
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El Ferrocarril fue uno de los medios que trajo progreso económico al Valle del Cauca. Ferrocarril 
del Pacífico, Cartago en 1.938.  Secretaría de Cultura y Turismo, 2.000 

    
    

3.3.3.3.2.22.22.22.2        EL EL EL EL NORTE DEL VALLE DEL CAUCANORTE DEL VALLE DEL CAUCANORTE DEL VALLE DEL CAUCANORTE DEL VALLE DEL CAUCA    
    
3.2.23.2.23.2.23.2.2.1  .1  .1  .1  LA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑALA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑALA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑALA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA....        El ímpetu colonizador de los 
Antioqueños, también conocidos como “ paisas” , comenzó hace siglo y medio, 
antes que el Virreinato de Nueva Granada se convirtiera en Colombia.  La 
“ Comarca Antioqueña”  va más allá de la antigua provincia de Antioquia, pues 
su área de colonización comprende las tierras cafeteras del norte del Tolima y 
Valle del Cauca y se extiende hacia el sur por los declives de las cordilleras 
Central y Occidental, hasta los municipios de Roncesvalles y Restrepo y un poco 
más allá. 
 
La gran empresa de las migraciones antioqueñas parece tener principio con la 
fundación de Sonsón, Antioquia, hacia 1797 Y se extiende hasta tomar posesión 
de lo que hoy son los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.  Nada 
importó la topografía arisca, la cordillera, los profundos cañones y las serranías;  
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por el contrario, el conquistador antioqueño fundó nuevos centros urbanos en lo 
más escarpado de las cordilleras; Manizales es un vivo ejemplo de este impulso 
colonizador  que no se ha detenido, por el contrario, pasa de generación en 
generación, abriendo trochas, haciendo nuevas fundaciones en las selvas del 
Chocó, del Darién, del Caquetá y otros territorios nacionales. 
 
Fueron las leyendas del Dabeiba, Cui-cuy, Panzenú y Arbilas, las que atrajeron a 
los primeros españoles al interior del territorio antioqueño.  Dos siglos después fue 
de nuevo el ansia del oro lo que impulsó la ola de la colonización antioqueña al sur 
y al oeste, hacia el occidente de Antioquia y Caldas, al Tolima y al Valle del 
Cauca.   En la época actual éste todavía es un factor para la expansión de la 
colonización Antioqueña al sur, a lo largo de la cordillera occidental en el Valle del 
Cauca. 
 
Como aspecto económico, la aparición del cultivo del café, cuya producción se da 
en lugares que están entre los 1.000 y los 2.000 m.s.n.m., favorecen e impulsan 
más dicha colonización, por la topografía que brindan estas Cordilleras Occidental 
y Central de los Andes.  Además este cultivo estable va de la mano con el deseo 
sedentarista de los colonos. 
 
Varios estudiosos del fenómeno colonizador antioqueño han lanzado la hipótesis 
de que este éste se dio en etapas históricas.  Uno de ellos es Otto Morales 
Benítez en su libro “ Cátedra Caldense” , quien considera que la colonización se 
dio en tres etapas: una de 1775 a 1810; la segunda de 1820 a 1860, y la tercera  
partir de 1870.  Resulta difícil establecer con precisión estas etapas del fenómeno 
migratorio, dado que es permanente, complejo y masivo.   
 
En el Norte y Centro del Valle del Cauca se concentró la actividad económica 
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proveniente de Antioquia y Santa Fe de Bogotá al igual que la influencia política y 
artística de Popayán.  Se escuchaban ritmos criollos, como bambucos y pasillos, y 
los aires europeos contradanza inglesa y francesa, el vals, la marcha, gavotas, 
entre otras.   
 

El pasodoble español cantado y acompañado con cuerdas típicas y acordeón, ha 
tenido gran acogida en toda la parte andina vallecaucana; músicos de Sevilla y 
Caicedonia tienen reputación como compositores e intérpretes de este género 
musical.  El tango hace parte de la cultura paisa,  y está arraigado  desde fines del 
siglo XIX donde se acompaña con solos o dúos de guitarra.   
 

Al lado de estos géneros musicales, y obedeciendo a estas mismas influencias 
paisas, tenemos la música Guasca o de carrilera, la Norteña y la muy popular 
Ranchera.  En contraste con los habitantes del sur del departamento, las gentes 
del Norte del Valle del Cauca prefieren sentarse a la mesa a consumir licor 
acompañado de esta música, dejando a un lado el baile. 
 
 

3.23.23.23.2.2.2.2.2.1.1.1.1        EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCAEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCAEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCAEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA....        El municipio de 
Cartago es uno de los cuarenta y dos que integran del Departamento del Valle del 
Cauca.  Se encuentra ubicado en la margen derecha del río Cauca, a una 
distancia de 188 Km. de Cali, rodeado por los municipios de Ansermanuevo, Ulloa, 
Alcalá y Obando, en el Valle del Cauca, y por Pereira, capital del departamento del 
Risaralda.   
 

Con una altura de 917 msnm, las actividades económicas de Cartago son 
principalmente la agricultura, la ganadería, el comercio y la pequeña industria. 
Además de ser reconocida mundialmente por sus Bordados, su arquitectura 
colonial representada en los templos religiosos y sus balnearios la hacen atractiva 
a los turistas.  
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Poblado por gentes de raza blanca y mestiza, siendo muy reducido el porcentaje 
de gentes de raza negra,  Cartago ha recibido una corriente migratoria proveniente 
de Antioquia, Caldas y Tolima además de las migraciones provenientes de otros 
municipios del Valle del Cauca. 
 
Fue fundado el 9 de Agosto de 1540 en el sitio que hoy ocupa la ciudad de 
Pereira.  La fundación la hizo personalmente el mariscal Jorge Robledo a nombre 
del Marques del Perú, don Francisco Pizarro y en virtud de las autorizaciones 
conferidas por don Lorenzo de Aldana, como Gobernador de Popayán.  Recibe su 
nombre en honor de los soldados de Cartagena (La Ibérica) que venían en la 
expedición.  La ciudad permaneció en su sitio durante siglo y medio;  fue poblada 
por doce familias selectas que con tal fin envió de España el rey Felipe II y en el 
año de 1665 le fue concedido a Cartago un Escudo de Armas, en cuyo cuartel 
superior está un sol que vierte luz sobre tres coronas imperiales. 
 
El 21 de abril de 1691 la ciudad fue trasladada desde su sitio de fundación hasta el 
sitio que hoy ocupa, previo permiso concedido por la Real Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada.  Su traslado se debe a que los indios Pijaos (que eran tribus 
feroces y aguerridas que ocupaban la cordillera Central entre los nevados del 
Huila y del Tolima y parte de los valles del Cauca y Magdalena) daban asaltos, 
lanzaban flechas encendidas a las poblaciones y acometían emboscadas a los 
pobladores, que vivían presos del temor.  Sumado a esto, los Cartagüeños 
gustaban de “ Las Sabanas” , que eran las tierras donde hoy se levanta el 
municipio de Cartago, tanto así que ya habían establecido sus labranzas y habían 
edificado una Capilla.   
 
Muchos historiadores se atreven a afirmar que la traslación de la ciudad se debe a 
la buena calidad de las nuevas tierras, propias para la agricultura y la ceba de 
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ganados y que las incursiones de los indios y sus periódicos ataques con flechas 
incendiarias fueron solo un pretexto y que ellos ocurrieron muy pocas veces. 
 
En 1908 por decreto 916 se suprime el Departamento de Cartago, que 
comprendía los municipios que formaban las provincias de Marmato y Robledo del 
Extinguido Departamento de Caldas y los que integraban la Provincia de Arboleda, 
ubicados en la banda occidental del río Cauca, a saber: Roldanillo, Bolívar, 
Huasanó, Toro y La Unión, quedando el Valle con los Departamentos de Cali y 
Buga. 
 
 
 

 
 

Calle Real de Cartago en 1.940.  Tomada del CD-ROM del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle 
del Cauca.  Secretaría de Cultura y Turismo, 2.000. 
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EL MARISCAL DON JORGE ROBLEDO EL MARISCAL DON JORGE ROBLEDO EL MARISCAL DON JORGE ROBLEDO EL MARISCAL DON JORGE ROBLEDO  
 
El escritor César Martínez Delgado en su libro “ Remembranzas de Cartago” , 
hace una breve reseña de quien fuera fundador de la Villa de Arboleda, tomando a 
su vez el relato del libro “ Historia de Cartago y Santa Ana de los Caballeros”  del 
historiador Jorge Peña Durán.  A continuación se anexa este relato como un 
acercamiento a lo que fueron los sangrientos inicios del municipio de Cartago. 
 
“ No existen publicados datos sobre el origen, nacimiento, relaciones y 
circunstancias especiales anteriores al tiempo en que Robledo comenzó a figurar.  
Se sabe que su familia era tenida como gente hidalga en España, por la cuna y 
noble por los hechos, desde mucho antes del descubrimiento de América. 
 
Aparece nuestro personaje auxiliando con algunos hombres de caballería a 
Francisco Pizarro cuando se aprestaba a seguir sobre Cajamarca (Perú); formó 
después parte del ejército de Belalcázar y se distinguió en la conquista de Quito.  
Más tarde se presenta en nuestra frontera sur, acompañando a Belalcázar, quien 
venía en busca de El Dorado”  (texto de los profesores Henao y Arrubla). 
 
Robledo, quien dice haber estado con Belalcázar en el descubrimiento de 
Anserma, fue posteriormente Alcalde de Popayán.  “ Estando en ese cargo le 
tocó la llegada de la expedición de Juan Vadillo.  Belalcázar había fundado Cali.  
La ambición de Pizarro era tener el mando de toda la tierra, desde el estrecho de 
Magallanes hasta el mar del Norte, y pensó en suprimir a Belalcázar.  Con ese fin 
envió al Capitán Lorenzo de Aldana a Popayán con el cargo de Juez de Comisión, 
con orden de aprehender a Belalcázar.  En el viaje de Aldana de Popayán a Cali 
se encontró con Robledo. 
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Aldana escogió, entre otros, a don Jorge Robledo para que explorara la provincia 
de Anserma, facultándolo para establecer poblaciones.  El 14 de julio de 1.539 
Robledo salió de Cali y fundó la ciudad de San Juan el 15 de agosto del mismo 
año, en nombre del marqués don Francisco Pizarro.  Mientras Robledo ejecutaba 
sus expediciones, Belalcázar estaba en España a donde había viajado con 
Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman.  Después de la realización de varios 
viajes y vencidas las vicisitudes entre los Conquistadores, vino la fundación de 
Cartago el 9 de Agosto de 1.540 según el testimonio del propio Robledo. 
 
Se cumplió entonces, por determinación de Robledo, la entrevista del Mariscal con 
Andagoya, cuyo fin era informarle sobre sus actuaciones.  Andagoya dio a 
Robledo iguales poderes a los que antes tenía por parte de Lorenzo de Aldana en 
nombre de Pizarro, y dispuso regresar a Anserma y Cartago con el título de 
Teniente General, el 29 de Septiembre de 1.540.   Dice Peña Durán que a 
principios de 1.541 desembarcó en Buenaventura con títulos de Adelantado y 
Gobernador vitalicio de Popayán, don Sebastián de Belalcázar.  El 26 de febrero 
de 1.541 fue recibido por el Cabildo de Cali y entró en ejercicio de sus funciones 
procesando a Andagoya por el delito de usurpación, quien fue apresado y enviado 
a Popayán.   
 
En Enero de 1.542 quiso Robledo emprender viaje de regreso desde Antioquia 
hacia Santa Ana de Anserma y Cartago, donde había dejado su casa y su 
hacienda, mas el Ayuntamiento de la insipiente ciudad le aconsejó que tomase la 
vía de Cartagena y que desde Cartagena se podría ir por la vía de Nombre de 
Dios a Panamá y Cartago, y que allí en Audiencia daría razón de lo que en 
aquellas provincias le había sucedido; porque abrigaba también el propósito de 
presentar personalmente ante la Real Audiencia de Panamá un informe detallado 
de sus conquistas.  Entraría luego por Buenaventura a la Gobernación de 
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Popayán para verse con  Belalcázar, pues ya había cerca de un año que el 
Capitán era salido de las ciudades de Cartago y Santa Ana y no se tenían nuevas 
ningunas del Gobernador” . 
 
“ Robledo salió de Antioquia rumbo a España pero fue detenido en San Cristóbal 
por Alonso de Heredia, hermano del fundador de Cartagena, y fue enviado a 
España preso, por orden de Heredia, quien ordenó la prisión por ambición del oro 
que se decía llevaba Robledo.  Pero la verdad era que Robledo iba a España a 
gestionar con el Monarca el Gobierno de las tierras conquistadas, sin sujeción a 
Belalcázar.  Robledo hizo suficientes comprobaciones a su favor y la Corona le 
otorgó el título de Mariscal y escudo de armas consistente en tres cuartos, tres 
torres de plata en campo dorado, en memoria de las tres ciudades fundadas por el 
Mariscal.   
 
Regresó Robledo de España pero el Cabildo de Armas desconoció los poderes 
que traía e indignado el Mariscal rompió la vara del Teniente Soria, quien 
gobernaba la villa en nombre de Belalcázar.  Siguió a Cartago y a Anserma 
desatendiendo las intimaciones de Belalcázar quien salió en busca de Robledo 
con 150 hombres.  En la loma de El Pozo (al occidente de la población de Pácora) 
fue vencido y sufrió la pena vil de garrote y enseguida fue decapitado, esto en 
1.546.   
 
Su cadáver y los de algunos de sus compañeros, no fueron llevados a la Villa de 
Armas, por disposición de Belalcázar, sino enterrados en el lugar del suplicio, de 
donde los exhumaron los indios y se los comieron” . 
_______________________________ 
MARTINEZ DELGADO, César.  Remembranzas de Cartago.  Ediciones Caminante.  Pág. 25 a 28. 
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3.3.3.3.2222....2.2.2.2.3  3  3  3  EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCAEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCAEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCAEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA....        Situado en la margen 
izquierda del río Cauca, su relieve corresponde a la Cordillera Occidental de los 
Andes.  Limita por el norte con El Dovio y Roldanillo, por el oriente con Zarzal y 
Bugalagrande, por el sur con Trujillo y por el occidente con el departamento del 
Chocó.  De clima medio a 978 msnm, su economía principalmente agrícola se 
basa en el cultivo del maíz, el café, la caña panelera, el plátano, la yuca, el cacao 
y la uva. 
 
Conocido también como Santa Ana del Pescador, Bolívar es uno de los centros 
religiosos más importantes del norte del Valle del Cauca con su Santuario del 
Ecce Homo (Ricaurte) que tiene una imagen del Nazareno, pintada por un esclavo 
negro en el fondo de una batea de madera utilizada para lavar oro.    
 
Bolívar es de fundación indígena y existía antes de la llegada de los 
Conquistadores Ibéricos en 1567.  Se conoce que los primeros pobladores fueron 
los aborígenes "Gorrones", llamados posteriormente "Indios del pueblo del 
pescado", debido a la gran cantidad de peces Gorrón que abundaban en una 
ciénaga que surtía, no sólo a los indios de la parte plana, sino también a los de la 
sierra.   
 
El doctor Tulio Enrique Tascón en su "Historia de Buga", da detalles sobre la tribu 
de los Gorrones basado en auténticos testimonios de algunos de los 
conquistadores como don Pascual de Andagoya, Juan de Castellanos, entre otros.  
Según estos testimonios los Gorrones, como los Pijaos, eran guerreros feroces y 
antropófagos; no formaban una nación sujeta a un jefe supremo sino que se 
dividían en numerosas tribus regidas por caciques particulares.  Andaban 
desnudos, pintados con bija o achiote (para protegerse de los mosquitos), se 
adornaban con zarcillos, brazaletes, cintillos y narigueras de oro y pescaban el 
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Gorrón (pez) con anzuelos del mismo metal.  A diferencia de los Pijaos, los 
Gorrones se sometieron fácilmente a los conquistadores. 
 

Estas tierras pasaron luego a manos del capitán Miguel Muñoz, quien fuera el 
primer encomendero que tuvo esta campiña, hombre de confianza de Sebastián 
de Belalcázar.  La población recién fundada por otras tres familias que llegaron a 
principios del siglo XVIII a estas tierras, ahora propiedad de don Domingo de 
Torres, fue trasladada y se convirtió en tierra Realenga en la que se criaban los 
ganados del Rey de España.  Posteriormente la antigua municipalidad de Tuluá, a 
la cual pertenecía el corregimiento de Pescador, erigió a este municipio con el 
nombre de Bolívar, por acuerdo especial de 2 de Enero de 1884. 
 

Los principales colonizadores de las tierras del y cerca del municipio de Bolívar 
fueron los Antioqueños seguidos de Cundinamarqueses, Boyacences,  
Santandereanos y Tolimenses, y quienes se radicaron en las partes altas de las 
Cordilleras Central y Occidental, cuyas tierras casi en su totalidad eran baldías. 
 
Los compositores más célebres de esta tierra son: Jesús y Joaquín Muriel, José 
Leonel Llanos, Celso Ramírez, Vicente Mejía, Luis Carlos Castillo, Cipriano 
Dávalos, Estanislao Escobar, entre otros. 
 

 

3.3.3  REFERENTES MUSICALES3.3.3  REFERENTES MUSICALES3.3.3  REFERENTES MUSICALES3.3.3  REFERENTES MUSICALES.  .  .  .  La Región de los Andes Colombianos 
comprende los departamentos de la región montañosa, ubicados a lo largo de los 
tres ramales de la Cordillera de los Andes.  En ella se concentran la mayor parte 
de la población, predominantemente mestiza, y las principales actividades 
económicas de la Nación.  Su producción musical incluye ritmos de Bambuco, 
Torbellino, Guabina, Pasillo, Bunde, Danza, Rajaleña, Guaneña y Sanjuanero.  La 
mayoría de ellos acompañados por una danza típica de interpretación popular. 
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3.3.3.3.3333.1  .1  .1  .1  GÉNEROSGÉNEROSGÉNEROSGÉNEROS REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN ANDINA COLOMBIANA REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN ANDINA COLOMBIANA REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN ANDINA COLOMBIANA REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN ANDINA COLOMBIANA.  .  .  .  
A continuación se presenta una breve descripción de los géneros representativos 
de la Región Andina Colombiana, ya que fueron utilizados por los compositores 
objeto de este trabajo de grado.  No pretende ser un documento definitivo ya que 
muchas de las teorías sobre los orígenes de estos géneros aún son tema de 
discusión, sumado esto al hecho de que la información que se consigue en libros 
es información antigua y desactualizada. 

    

EL BAMBUCO.  EL BAMBUCO.  EL BAMBUCO.  EL BAMBUCO.  El Bambuco es, sin duda alguna, la máxima expresión del folklore 
andino colombiano.  Sobre su origen y denominación como bambuco pueden 
considerarse cuatro tesis, que son antiguas y que aún son tema de investigación.  

 
1.  La anotada en la novela “La María”  de Jorge Isaacs, que atribuye al bambuco 
un origen Africano al suponerlo oriundo de la pequeña localidad de BambukBambukBambukBambuk 
(Senegambia Francesa, África Occidental).  Esta tesis fue debatida y descartada 
por Áñez, Zamudio y otros musicólogos por falta de pruebas concretas que 
relacionaran la música o la danza de esa región del África con nuestro bambuco.  
Además es notable la indiferencia que produce el bambuco en zonas mulatas y 
negras de Colombia, pese a su similitud, en cuanto al acompañamiento, con el 
Currulao. 
 

2.  Sostiene que en el Litoral Pacífico existió una tribu indígena llamada indios 
“ Bambas”  suponiendo que sus cantos se llamaron bambucos. 
3.  Explica que el término bambuco fue acuñado por los españoles al aire nativo 
indígena y a su danza por la característica de “ movimiento trémulo”  que asiste 
al bambuco como canto, tonada y danza.  La raíz griega bamb (verbo bambalizoo) 
que indica movimiento trémulo y del griego pasó al latín bambalio que es la 
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denominación para tartamudo. 
 

4.  Sugerida en 1970, se refiere al uso del “ carángano” , instrumento musical 
construido con un tubo de guadua (bambú).  Fue popular en la Costa Norte, pero 
hoy sólo se conserva en Venezuela y el Huila, donde es uno de los principales 
elementos de la “ cucamba”  o conjunto musical huilense que ejecuta Rajaleñas.  
Los combos o negros de las Antillas Inglesas traían a las costas del Litoral 
Atlántico y Venezuela esos caránganos que ellos llamaban “ bambucos” , pero 
no existe en la Costa Norte el bambuco, tampoco en Venezuela. 
 

En sus inicios, el bambuco se interpretó con bandola, tiple y guitarra.  Su canto es 
preferentemente para ser interpretado a dueto de voces.  Poco a poco los 
Compositores de cada nueva generación le fueron introduciendo organografías 
diferentes, más amplias y complejas, utilizando la más amplia variedad de 
instrumentos de todo tipo, tanto que en la actualidad se interpreta en todo tipo de 
conformaciones instrumentales y vocales, desde un solista hasta una orquesta 
sinfónica o un gran coro polifónico. 

    

EL BUNDE.  EL BUNDE.  EL BUNDE.  EL BUNDE.  Parece ser, que el origen de nuestro “ Bunde”  son los cantos 
tradicionales africanos “ wunde”  de Sierra Leona. En los tiempos de la colonia 
eran bailes populares que convocaban grandes cantidades de “ bailaores 
bundeleros” .  

Llega el Bunde a Colombia y se “ instala”  básicamente en la región del Tolima, 
con una forma muy propia colmada de influencias del bambuco y la guabina.   Se 
conoció asimismo en Antioquia, Cartagena y Tolima; en el Valle y Chocó 
encontramos bundes como cantos para ritos funerarios y para honrar a los santos 
patronos, como el “ Bunde San Antonio” .   
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EL PASILLO.  EL PASILLO.  EL PASILLO.  EL PASILLO.  Las raíces del pasillo fueron introducidas a nuestro territorio en las 
postrimerías de la Colonia, para convertirse después de conseguida la 
Independencia, en la música de la vida republicana, considerándose como un 
elemento auténtico colombiano, ya que su origen se dio más por una necesidad de 
la época frente al desarrollo cultural que como imitación de los aires importados 
por los europeos.  

Los compositores de la época empezaron a experimentar cambios en la 
modalidad de vals, que posteriormente se reconoció como vals redondo o vals al 
estilo del país; primero por su movimiento circular y acelerado en la danza y 
segundo porque en sus compases musicales se originó un cambio radical en la 
forma de su composición.  El vals al estilo del país, es determinado por el 
presbítero José Ignacio Perdomo E. En su "Historia de la Música en Colombia" en 
el año 1843; además formula que el pasillo, es al parecer una deformación de 
"paseíllo", ritmo festivo muy asociado a las jaranas del siglo XVIII, y proveniente 
de España, tiene su fuente primaria en los valses aclimatados, heredados del viejo 
continente, adquirieron carta de naturaleza en trópico con el nombre de 
"Valencianas", "Capuchinadas', "Strauss", etc; marcando el estilo de una época 
musical de fisonomía romántica.  El Pasillo Colombiano es el Valse Europeo 
tocado de forma rápida. 

En las primeras décadas del siglo XX, el pasillo es el aire más popular y cierto, por 
cuanto no hubo, prácticamente, compositor de música popular en Colombia que 
dejara de ofrecer un pasillo, por lo menos, como contribución suya al patrimonio 
artístico del país.  

 

En un comienzo el pasillo solo fue tomado, entre las familias distinguidas, como un 
Vals.  La definición de su estructura y el esquema adecuado para su interpretación 
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fue obra del maestro Pedro Morales Pino, en los finales del siglo XIX; coincidió en 
ese momento la aparición de formas de agrupación que le darían un carácter 
definido a la música nacional: La estudiantina, el dueto vocal y el trío instrumental.  
Entonces el pasillo se convirtió en ritmo consuetudinario al lado del bambuco.  

En la interpretación de los pasillos encontramos dos tipos representativos: 

-  El pasillo fieEl pasillo fieEl pasillo fieEl pasillo fiestero instrumentalstero instrumentalstero instrumentalstero instrumental, que es característico de las fiestas populares, 
bailes de casorios y de garrote. 

-El pasillo lento, vocal o instrumentalEl pasillo lento, vocal o instrumentalEl pasillo lento, vocal o instrumentalEl pasillo lento, vocal o instrumental, es característico de los cantos enamorados, 
desilusiones, luto y recuerdos; es el típico de las serenatas y de las reuniones 
sociales de cantos.   

 

EL PASILLO CONTEMPORÁNEO.  EL PASILLO CONTEMPORÁNEO.  EL PASILLO CONTEMPORÁNEO.  EL PASILLO CONTEMPORÁNEO.  Desde sus orígenes, el aire de pasillo se 
afincó y sustentó en construir, sobre una estructura antigua, unas nuevas formas 
de concebir la creatividad para la música colombiana. En la actualidad el pasillo ha 
variado radicalmente. 

Su esencia sigue concebida desde un ritmo binario a compás de 3/4, pero ese 
estilo esquemático y estático quedó atrás hace mas de 20 años y hoy se observa 
que el pasillo admite letras con belleza poética, armonía libre, inversiones 
intertonales, acordes de onceava, treceava, disonancias y armonía cuártica. Entre 
los compositores de este nuevo modo de concebir el pasillo se pueden destacar 
los siguientes: Héctor Fabio Torres, Fabio Alberto Ramírez, Jhon Jairo Torres de 
la Pava, Ancizar Castrillón Santa, Dora García, Oscar Lince, Gustavo Adolfo 
Rengifo, Alexander Cuesta, Doris Zapata, Ana María Naranjo, Guillermo Calderón, 
entre otros.  Hoy ellos gozan de un gran reconocimiento de su obra y aunque 
inicialmente muchos de sus frutos fueron rechazados, su trabajo se encargó de 
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acercarlos al gusto popular reivindicando su trabajo. 

 

Existen diversas variantes coreográficas de pasillos que dependen de las figuras; 
entre ellas se destaca el pasillo "arriao", el "paseao", el "toriao" y otras variantes 
musicales y gramaticales como el pasillo balada, el pasillo canción, el pasillo lento, 
formas capuchinadas y nuevas tendencias.  

 

Hay que recordar que el pasillo es un aire neogranadino y por lo tanto se puede 
encontrar en países como Ecuador y Venezuela; estas tesis son bien conocidas 
pero también se habla de su existencia en Uruguay, Costa Rica y Panamá según 
Walter Guido, José Peñín, Cesar Santos y Juan Mullo. Desde el punto de vista 
geográfico existen formas de pasillo en zonas de Colombia como el Chocó, San 
Andrés, Mompóx e incluso composiciones de pasillos hechas por costeños, como 
la obra "Espíritu Colombiano" o “ Huracán”  de Lucho Bermúdez.  

 

Otro ejemplo famoso es "Anita la Bogotana", un pasillo que representó un 
momento histórico en la sociedad capitalina, compuesto por el argentino Terig 
Tucci, quien jamás visitó nuestro país pero compuso pasillos que fueron iconos de 
su época y que se grabaron en Nueva York, como es el caso de "Edelma".   Se 
dice que la persona que influyó a este compositor hacia este género fue el 
violinista Miguel Bocanegra, quien residió en “La Ciudad que nunca duerme (N.Y.) 
en esta misma época y quien es el compositor del hermoso pasillo “Lina Linda” . 

 

EL RAJALEÑAS.  EL RAJALEÑAS.  EL RAJALEÑAS.  EL RAJALEÑAS.  El Rajajeña fue un antiguo canto de los peones en las viejas 
haciendas del Huila y en él se utilizaban coplas picarescas y una tonadilla musical 
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sencilla pero original en el modo de cantarse.  Su nombre tiene origen en la labor 
campesina de “rajar leña”, aun cuando otros consideran que viene de “rajar”  de 
alguien, o sea criticar a alguien.  En el rajaleña folklórico, es de rigor utilizar la 
instrumentación del conjunto llamado “ cucamba”  y que consta de: carángano, 
puerca, chucho, flauta de queco, tiple y tambora.  Ocasionalmente agregan una 
guacharaca o carrasca. 
 

No han sido muchos los compositores que han hecho rajaleñas.  De los actuales 
quizás quien más atención le ha prestado a este aire es el maestro huilense Jorge 
Villamil.  Históricamente, el más reconocido de todos los Compositores de 
rajaleñas fue el opita José Antonio Cuéllar, “ Rumichaca” , el “ Rey del 
Rajalaña” , quien era sobresaliente trovador y gran ejecutante de la tambora.  
“Rumichaca”  falleció a la edad de 80 años en Santa Fe de Bogotá.  Cabe 
destacar igualmente a Cantalicio Rojas, nacido en el municipio de Colombia, Huila, 
quien cuenta con un buen número de composiciones en este aire. 

 

EL TORBELLINO.  EL TORBELLINO.  EL TORBELLINO.  EL TORBELLINO.  Es una de las danzas y cantos folclóricos más representativos 
de Boyacá, Cundinamarca y Santander.  Es la tonada con la cual nuestros 
campesinos expresan en sus coplas toda la sencillez de sus reacciones ante el 
amor, la desilusión, el sentimiento religioso y el paisaje variado y aire frío de la 
meseta cundiboyacense. Sobre los orígenes del torbellino han surgido las 
hipótesis indígena y española.  Se han distinguido variedades del torbellino:  
 

- El triste o melancólico del altiplano 
- El festivo de las zonas cálidas.   
- Se da el nombre de torbellino versiao cuando los danzantes intercambian 

coplas    graciosas. 
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- Torbellino a misa, el que se bailaba antes de la misa de gallo en la 
nochebuena, muy característico del Valle de Tenza (Boyacá). 

- Torbellino de la Boterra, danzado  igualmente en Villa de Leyva. 
- Torbellino palmoteado. 
 
En Santander del sur el Torbellino tiene lazos con la Guabina, pues, ésta última 
como canto regional, lleva a veces acompañamiento instrumental de Torbellino.  
La forma típica del Torbellino se basa en la sucesión de acordes de tónica, 
subdominante y dominante.  Tiene la particularidad de terminar siempre en 
dominante o sensible para facilitar su continua repetición.   
 
Organológicamente se puede decir que el acompañamiento instrumental del 
Torbellino varía según la región.  En Santander y Boyacá fue primitivamente 
ejecutado por capadores, que los viajeros campesinos sonaban en las pausas del 
canto de coplas.  Posteriormente los requintos y tiples se suman a los capadores o 
“ chiflos”  y a la percusión de chuchos, panderetas, guaches, triviños y carracas.  
En las ejecuciones de piezas estilizadas o desarrolladas en aire de torbellino se 
usó y usa la estudiantina y en los duetos de trovadores a dos voces típicas primo y 
segundo, el acompañamiento simple de Tiple y guitarra o de requinto y tiple.  
Además se usa la Caña (variedad de guacharaca en cañabrava) y a veces la 
pandereta. 
    
LLLLA GUABINA.  A GUABINA.  A GUABINA.  A GUABINA.  Danza y canto típica del folclor musical andino, muy extendida en 
los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Huila y antiguamente en 
Antioquia.  Es un aire folclórico con descendencia europea. 
 
En el siglo XIX la guabina se presenta como un baile populachero de baja calaña, 
muy perseguido por el clero antioqueño y por la “ gente decente” .  Como era un 



 31 

baile agarrado o de pareja cogida, muy especial de los bailes de garrote de la 
montaña, era muy perseguido y a la vez muy popular.  La organología típica para 
la ejecución de la guabina es el Tiple y el requinto, la bandola y el chucho o 
guache, a veces remplazado por la pandereta. 
 
Ejecución de la Guabina Veleña: 
 
a-  La parte instrumental independiente del canto se ejecuta como preludio o como 
interludio y en aire de torbellino. 
b-  La danza que se ejecuta ocasionalmente es opcional durante los interludios y 
corresponde a la coreografía del Torbellino.  Mientras se hallan cantando las dos 
voces habituales, prima y segunda, generalmente femeninas, no hay danza ni 
ejecución instrumental.  Al finalizar cada copla (o cada período de copla) vuelven a 
sonar los instrumentos y se danza torbellino hasta el momento en que el canto 
vuelve a escucharse.  Esto se explica con el hecho de que el campesino para oír 
bien la copla y gustar su mensaje hace silenciar los instrumentos acompañantes, 
que reanudan su función una vez terminado el canto de cada período. 
 
LA DANZA.  LA DANZA.  LA DANZA.  LA DANZA.  El Pasillo y el Vals  irrumpieron paralelamente en el ámbito musical 
colombiano hacia los comienzos del siglo XIX y rápidamente fueron adquiriendo 
popularidad y transformando su estructura hasta tomar un sello muy definido de 
aires colombianos. 
 
La danza parece haberse derivado de la Habanera Cubana, como ésta lo había 
sido de la contradanza alemana a través de la inglesa “ Country-dance” , de la 
francesa “ Contredanse”  y de la española “ contradanza” .  Entre los 
compositores notables que cultivaron el género, podemos citar a Alejandro Wills, 
Emilio Murillo, Pedro Morales Pino, Luis A. Calvo, Diógenes Chávez Pinzón, Luis 
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Dueñas Perilla y Ricardo Cuberos, cuyas obras constituyen el mejor repertorio de 
la “ vieja guardia”  en danzas. 
 
Como expresión coreográfica y a pesar de su nombre, no tuvo nunca la 
popularidad de los demás aires andinos.  De un lado, el hecho de ser de “ pareja 
enlazada”  le restó acogida entre los campesinos; por otra parte, su lentitud y 
monotonía le quitó aficionados que hallaban en el frenesí del pasillo un estímulo 
del baile o en la variedad de figuras del bambuco un regocijo como coreografía.  
La danza como forma vocal o danza-canción predomina habitualmente sobre la 
forma instrumental. 
 
 

3.33.33.33.3.2  AGRUPACIONES MUSICALES.2  AGRUPACIONES MUSICALES.2  AGRUPACIONES MUSICALES.2  AGRUPACIONES MUSICALES....        Los Conjuntos musicales más 
representativos de la Música Andina colombiana en su historia son: 

 

EL TRÍO INSTRUMENEL TRÍO INSTRUMENEL TRÍO INSTRUMENEL TRÍO INSTRUMENTAL.  TAL.  TAL.  TAL.  Está compuesto por una bandola, un Tiple y una 
guitarra.  El trío cumple todas las especificaciones de tesitura amplia, diversidad 
de color tonal y posibilidades armónicas y melódicas, mientras conserva un 
tamaño reducido que permite un fácil acoplamiento aún en obras que exigen gran 
digitación y virtuosismo.  Han sido famosos los Tríos Morales Pino, Joyel y el Trío 
Instrumental Colombiano. 
 
LA ESTUDIANTINA.  LA ESTUDIANTINA.  LA ESTUDIANTINA.  LA ESTUDIANTINA.  Tal vez a Emilio Murillo se deba la utilización por primera vez 
en nuestro medio del nombre de estudiantina para referirse a la agrupación 
musical.;  La Estudiantina Murillo se formó en 1905.  Los instrumentos 
característicos son: Bandola, Tiple, Guitarra, Cornetín, Clarinete, Flauta y 
Contrabajo.  Sin embargo esta no fue la primera agrupación formal: diez años 
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antes se había iniciado el movimiento alrededor de Pedro Morales Pino.  Este 
conjunto se llamó Lira Colombiana.   
 
Si bien fue en Bogotá donde se dio nombre a la estudiantina, no fue solo éste el 
único lugar donde germinó.  Desde mucho antes, en 1893, ya se había formado la 
Lira Antioqueña, conformada por dos bandolas, tres guitarras, un Tiple y un chelo. 
 
CONJUNTO COLOMBIANO.  CONJUNTO COLOMBIANO.  CONJUNTO COLOMBIANO.  CONJUNTO COLOMBIANO.  Conformado por Piano, Flauta, Violines, Contrabajo 
y Percusión.  También es común la presencia del Tiple, lo que da el sabor 
característico de nuestra Música Andina.  Hay que anotar que esta conformación 
no es la definitiva y se pueden dar diversas conjugaciones instrumentales. 
 
SOLISTA INSTRUMENTAL.  SOLISTA INSTRUMENTAL.  SOLISTA INSTRUMENTAL.  SOLISTA INSTRUMENTAL.  Ejecutan instrumentos como Piano, Guitarra, Tiple, 
entre otros. 
 

DUETDUETDUETDUETO VOCAL O VOCAL O VOCAL O VOCAL ––––  INSTRUMENTAL.   INSTRUMENTAL.   INSTRUMENTAL.   INSTRUMENTAL.  Se designa así al dueto formado en 
especial por voces masculinas, acompañadas por Tiples y Guitarras.  Se han 
incorporado otros instrumentos en la parte armónica como el Bajo eléctrico, 
permaneciendo la estructura vocal básica. 

 

SOSOSOSOLISTA VOCAL.  LISTA VOCAL.  LISTA VOCAL.  LISTA VOCAL.  Esta forma ha sido usada desde finales del siglo XIX hasta 
nuestros días, por voces masculinas, aunque ha habido presencia de voces 
femeninas.  En cuanto al acompañamiento se utiliza desde un instrumento solo o 
pequeños grupos, hasta una Orquesta Sinfónica. 
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3.3.3.3.3.33.33.33.3    LAS LAS LAS LAS BANDAS BANDAS BANDAS BANDAS DE VIENTOS EN COLOMBIADE VIENTOS EN COLOMBIADE VIENTOS EN COLOMBIADE VIENTOS EN COLOMBIA    
 

 
Banda Municipal de Cartago en 1.974.  Tomada del Archivo Histórico de Cartago. 
 
 

Se incluye información sobre las Bandas de Vientos y las Retretas dada la 
importancia que han tenido y siguen teniendo estos movimientos musicales en 
Colombia y dado que dos de los compositores del presente Trabajo de Grado: 
Hernando Hoyos y Agustín Payán Arboleda, dirigieron, compusieron y adaptaron  
música para ellas. 
    
3.3.3.3.3.33.33.33.3.1  .1  .1  .1  ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES....        Colombia cuenta con uno de los movimientos 
de bandas de música más numeroso, diverso y dinámico de  América Latina.  
Estas agrupaciones que surgieron en el país a finales del siglo XVIII, no solamente 
han sido las principales animadoras de las festividades (religiosas,  actos 
protocolarios, etc.), sino que han representado desde sus inicios un espacio 
simbólico de auto-reconocimiento y pertenencia, de gran valor cultural para cientos 
de localidades en todo el territorio nacional.  La banda de músicos de viento, 
además de ser un proyecto de gran valor musical, posibilita el vínculo de los 
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actores sociales de las localidades.  
 

En la actualidad, las bandas de vientos en nuestro país significan para los jóvenes 
oportunidades de desarrollo de un proyecto de vida alrededor de la música, en 
tanto son en sí mismas plataforma de un proceso  artístico y formativo.   
Actualmente existen alrededor de 500 bandas sonando en aproximadamente el 
20% de los municipios del país. Existen además nueve (9) festivales  y concursos 
nacionales de amplia trayectoria y convocatoria en Caldas, Cundinamarca, Tolima, 
Santander, Norte de Santander, Valle, Nariño, Cauca, Huila, Boyacá, Antioquia, 
Putumayo, Meta, Caquetá y Guaviare, los cuales son organizados en su mayoría 
por las Gobernaciones. A estos últimos se le suman encuentros a nivel regional y 
subregional, que han dinamizado el intercambio de las agrupaciones.  

 

La banda de vientos es una agrupación musical conformada  por instrumentos de 
viento y percusión: Flautas, Clarinetes, Saxos, Oboes, Fagotes,  Trompetas, 
Bugles, Cornos, Trombones, Barítonos, Tubas, Bombo, Platillos, Redoblante, 
Maracas, Guacharaca, Tambores, Cencerro, Batería, Congas, Güiro, Tambora, 
Timbales, Marimba, Xilófono, Campanas, Piano.   
 
Depende su permanencia y estabilidad de factores como el recorte o cancelación 
del apoyo económico institucional, la imposibilidad económica para adquirir el 
instrumental necesario y la muerte o ausencia prolongada del director o de los 
músicos principales, a quienes en muchas ocasiones no se les reemplaza en 
meses o en años. 
 
Existen tres tipos de agrupaciones con el nombre de Banda: las Bandas 
Populares, las Bandas Sinfónicas y las Bandas Militares.   
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Las Bandas Populares son: aquellas bandas independientes que no están  
adscritas a ninguna entidad o institución, las bandas Municipales y las Bandas de 
Colegios, Institutos y demás.  Las Bandas Sinfónicas se caracterizan porque 
poseen mayor cantidad de integrantes, funcionan en ciudades capitales, incluyen 
en su repertorio además de la música popular música  del repertorio universal, las 
subsidia el Gobierno o hacen parte de un Conservatorio y sus integrantes, que por 
lo general son músicos profesionales o estudiantes de música, gozan de salarios 
fijos y mejores condiciones laborales.   Las Bandas Militares son aquellas 
agrupaciones subsidiadas por el Ministerio de Defensa Nacional, que limitan sus 
actuaciones a las solemnidades militares donde interpretan repertorio música 
marcial, incluyendo en ocasiones música popular. 
 
Desde su conformación en 1992, el Programa Nacional de Bandas ha fomentado y 
fortalecido la actividad de las bandas, mediante el diseño e implementación de 
proyectos de formación, gestión y producción a nivel de las distintas regiones del 
país. En el área de formación se han realizado programas de asistencia técnica en 
interpretación instrumental (300 participantes por año) y dirección (150 
participantes por año), a través de convenios desarrollados con universidades 
departamentales y escuelas regionales de bandas.  
 
 



 37 

 
Banda de músicos de Obando, Valle del Cauca.  Fecha por identificar.  Tomada del CD-ROM del 
Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico. 

    
    
3.3.3.3.3.33.33.33.3.2.2.2.2        LAS RETRETASLAS RETRETASLAS RETRETASLAS RETRETAS....        Las Retretas eran unas reuniones musicales que se 
daban en Plazas, Parques, Estaciones del Ferrocarril y en los corregimientos, 
generalmente los días jueves y domingos a las 7 de la noche. 
 
Como ya se mencionó, estas galas eran amenizadas por la Banda Municipal de 
cada ciudad.  En ellas se escuchaban las canciones y temas de moda en cada 
época, música popular y bailable.  Era la ocasión perfecta para que las jovencitas 
tomadas de gancho se dejaran ver de sus galanes, para las tertulias políticas y 
hasta para que las lenguas chismosas hicieran de las suyas.  No habían 
distinciones de clase; tanto ricos como pobres asistían y mientras la música 
sonaba todos le iban dando continuas vueltas al parque.  Esto sucedió en Cartago 
en una época en la que el parque de Bolívar estaba cercado por una reja y cabe 
agregar que su superficie está unos cincuenta centímetros más alta que la calle 
que lo rodea.  Las anécdotas de los mayores cuentan que posteriormente esa reja 
que circundaba el parque se retiró dando paso a una división de clases notoria: los 
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pobres le daban la vuelta al parque “ arriba”  mientras que los ricos hacían lo 
mismo pero “ abajo” , prácticamente fuera del parque. 
 

Terminada la retreta se anunciaba la película que en ese momento se estaba 
proyectando en el “ Teatro Cartago” .   Esta fue una práctica que poco a poco fue 
perdiendo adeptos hasta el punto donde se extinguió.  En Cartago esto se dio 
alrededor del año 1.998, aunque cabe resaltar que actualmente existe un 
movimiento en este municipio que pretende rescatar esta agradable práctica. 
 

Con respecto a la historia musical de Cartago, Valle, se debe hacer referencia a la 
banda de don Cayetano García, que estaba integrada por músicos de gran 
renombre en el ámbito musical de la ciudad y que amenizaban las festividades 
religiosas y cívicas, además de los “ convites”  para las compañías de teatro.  La 
banda de don Cayetano García fue reemplazada años después por la que fundó el 
municipio de Cartago y que dirigieron, entre otros, los maestros Agustín Payán 
Arboleda, Salomón Fernández, Benjamín Marín y Aníbal Marín. 
 
 

 
Parque de Bolívar en 1.940.  Tomada del CD-ROM del Archivo del Patrimonio Fotográfico y 
Fílmico del Valle del Cauca.  Secretaría de Cultura y Turismo.  Cali, 2000. 
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3.3.3.3.3333.3.3.3.3.3.3.3.3        ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE, EN ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE, EN ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE, EN ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE, EN 
TORNO A LA CREACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE LA BANDA DE TORNO A LA CREACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE LA BANDA DE TORNO A LA CREACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE LA BANDA DE TORNO A LA CREACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE LA BANDA DE 
MÚSICA MUNICIPAL DEL DISTRITOMÚSICA MUNICIPAL DEL DISTRITOMÚSICA MUNICIPAL DEL DISTRITOMÚSICA MUNICIPAL DEL DISTRITO....    
    
Los siguientes son tres acuerdos del Concejo Municipal de Cartago, Valle del 
Cauca, que fijan la normatividad en torno a la creación y reglamento interno de la 
Banda de Música Municipal del Distrito de Cartago.  Fueron extractados fiel copia 
de los libros oficiales que se conservan en el Archivo Histórico de Cartago “ Luis 
Alfonso Delgado” , que funciona en la Casa del Virrey.  Cabe anotar que son 
documentos celosamente guardados, que no se les facilitan a todas las personas 
(salvo casos excepcionales como este) debido a que sufrieron graves daños 
durante un incendio años atrás. 
 

1.  1.  1.  1.  Acuerdo 22 de 1.920  (1920Acuerdo 22 de 1.920  (1920Acuerdo 22 de 1.920  (1920Acuerdo 22 de 1.920  (1920----09090909----09)09)09)09)    
Por el cual se crea una Banda de Música Municipal.Por el cual se crea una Banda de Música Municipal.Por el cual se crea una Banda de Música Municipal.Por el cual se crea una Banda de Música Municipal.    

 
El concejo municipal de Cartago, en uso de sus atribuciones legales, 
 

ACUERDAACUERDAACUERDAACUERDA        
 

Artículo 1Artículo 1Artículo 1Artículo 1.  Crear una Banda de música que se denominará municipal, con el 
siguiente personal: 
 
 1 Director 
 1 músico mayor 
 4 músicos de primera clase 
 5 músicos de segunda clase 
 Número suficiente de aprendices 
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Parágrafo:Parágrafo:Parágrafo:Parágrafo: El director será nombrado por el Concejo y los demás músicos por el 
director con aprobación del concejo. 
Artículo 2Artículo 2Artículo 2Artículo 2.  Fuera de la dirección de la Banda, también estará a cargo del director 
la clase de música para los principiantes o aprendices. 
Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.  El reglamento interno de la Banda y de las clases será elaborado por el 
director y se someterá a aprobación del Concejo. 
Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4.  La Banda de música denominada municipal, tocará las retretas y 
demás ceremonias oficiales que el Concejo le dicte. 
Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.  El músico o aprendiz constituirá una fianza, a satisfacción del Alcalde, 
para responder por el valor del  instrumento del que se hace cargo y los 
desperfectos que sufra por el músico o aprendiz cuando se originen por 
negligencia o mal uso. 
Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.  Se aprueba la entrada al presupuesto de $ 1.250 pesos para el 
sostenimiento de los gastos de la Banda de música municipal, los cuales serán 
repartidos así: 
 
 Director    $ 80 mensuales 
 Músico primera clase   $ 20 mensuales 
 Músico segunda clase  $ 15 mensuales 
 Gastos escritorio banda  $ 10 mensuales 
 Arrendamiento local  $ 20 mensuales 
 Gastos extraordinarios  $ 100 pesos 
 Uniformes    $ 418 pesos. 
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2.  2.  2.  2.  Acuerdo No. 24 (11Acuerdo No. 24 (11Acuerdo No. 24 (11Acuerdo No. 24 (11----11111111----1920) 1920) 1920) 1920)     
Por Por Por Por el cual se dicta el reglamento interno de la Banda de música  municipal del el cual se dicta el reglamento interno de la Banda de música  municipal del el cual se dicta el reglamento interno de la Banda de música  municipal del el cual se dicta el reglamento interno de la Banda de música  municipal del 

distrito de Cartago.distrito de Cartago.distrito de Cartago.distrito de Cartago.    
    

El concejo municipal de Cartago, en uso de sus atribuciones y considerando que 
para el mejor funcionamiento de la banda municipal de este distrito es 
indispensable dictar el correspondiente reglamento al cual debe someterse el 
personal de que ella se compone. 

AAAACUERDACUERDACUERDACUERDA    
CAPÍTULO 1.   

 
La banda tendrá el siguiente personal: 
 1 director 
 1 músico mayor  
 4 músicos de primera clase 
 5 músicos de segunda clase 
 Y el número suficiente de aprendices 
2. Para ingresar a la banda como músico o aprendiz se requiere un certificado 

expedido por un médico competente en que conste que el aspirante no sufra 
enfermedades contagiosas, el cual será presentado al director. 

 
CAPÍTULO  2.  

Son obligaciones del director. 
a. Abrir todos los días a las 7 a.m. el local en que funcione La banda y 

disponer el aseo correspondiente que será ejecutado por el aprendiz o 
aprendices que el director designe para el servicio de aseo durante la 
semana. 
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b.  Dar clases a los aprendices de teoría y práctica después de haber pasado 
lista de las 6 p.m. hasta las ocho todos los días de la semana de esta hora 
y hasta las 10 a los músicos y en los días en que este corresponde 

c.  Suministrar y distribuir entre los músicos los implementos necesarios para 
los repasos que diariamente se ejecutaran, exceptuándose el día lunes de 
cada semana. 

d. Asistir asiduamente a los repasos y hacerle las indicaciones que crea 
conveniente para la mejor organización de la banda. 

e. Hacer uso de todos los medios que la prudencia aconsejara a fin de que el 
personal que integra la banda observe orden y compostura en todos los 
actos y acate  la disciplina que esta clase de corporaciones requiere. 

f. Disponer la manera  de conservar en el mejor estado posible el instrumental 
de que se compone la banda y reclamar oportunamente el instrumento o 
instrumentos que sin su consentimiento se hallen fuera del local en que 
aquella funcione. 

g. Imponer multas hasta de 2.50 centavos a uno o más miembros de la banda, 
según se dispone más adelante. 

h. Asistir a las Retretas los jueves, domingos y feriados o fiestas nacionales 
como las del 1º de Enero, 20 de Julio, 7 de Agosto, 12 de Octubre y demás 
actos públicos que el Concejo determine. 

i. El Director impondrá multas por medio de resolución, después de haber 
notificado al penado, e informando al Tesorero Municipal para que efectúe 
el cobro respectivo. 

j. Rendir informe trimestral al Concejo dando cuenta del avance o retroceso 
de las actividades de la banda. 

Parágrafo: El director puede ser reemplazado en caso tal por el músico mayor. 
 
 



 43 

CAPÍTULO 3 
 
Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4.  Son obligaciones del músico mayor. 
a. Ir todos los días al local donde funciona la banda de música a más tardar a 

las 5:45 p.m. para pasar lista del personal y anotar a los que sin excusa 
legal no respondan, para hacer valida la respectiva sanción. 

b. Velar por el  aseo, conservación y buen uso instrumental, la cultura, el 
respeto y la armonía, distribuir los papeles, reemplazar al director en los 
repasos y estudios cuando las circunstancias lo exijan o el director lo 
disponga. 

c. Cuidar que el personal marche en forma correcta, con compostura en las 
salidas.  Terminado el toque, la banda regresará, bajo la misma vigilancia y 
en el mismo orden en que salió, a dejar los instrumentos al salón de 
estudios. 

d. Llevar un libro de “ Conducta de la Banda Municipal del Distrito durante el 
servicio” , donde se consignen los permisos, multas, etc. 

e. Rendir informe diario al director. 
 

CAPÍTULO 4 
 
Artículo 5Artículo 5Artículo 5Artículo 5.  Son obligaciones de los músicos de primera clase. 

a. Concurrir al salón de estudio todos los días (exceptuando los lunes) a pasar 
lista. 

b. Obedecer y cumplir órdenes, mostrar respeto, cultura, lenguaje y buenas 
maneras. 

c. Guardar compostura y aseo. 
d. Conservar aseados los instrumentos y responder por su deterioro si se 

debiera a abandono o descuido. 
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e. Marchar en perfecto orden a la salida y al regreso. 
 

CAPÍTULO 5 
 

Artículo 6Artículo 6Artículo 6Artículo 6.  Son obligaciones de los músicos de segunda clase. 
a. Cumplir con las obligaciones arriba mencionadas. 
b. Cuidar que los instrumentos de los aprendices permanezcan aseados. 

 
CAPÍTULO 6 

 
Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.  Son obligaciones de los aprendices. 

a. Asistir a la hora indicada en los otros artículos y a las 7 a.m. 
b. Asistir en perfecto aseo. 
c. Atender indicaciones y sugerencias. 
d. Respetar a los superiores (director y demás integrantes de la banda), 

tratarse con un lenguaje culto, prescribiendo tanto los chismes y chanzas 
como las rivalidades por ser costumbres perjudiciales. 

e. Mostrar buena conducta durante las clases y en todos los actos del servicio. 
 

CAPÍTULO 7 
 

Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.Artículo 8.  El músico o aprendiz que presente un retardo de 15 minutos pagará 
una multa hasta de 10 centavos.  Cuando sin excusa legal falte pagará hasta 50 
centavos.  Por falta a un acto público, habiendo sido notificado cancelará hasta 2 
pesos y por acto particular la multa será por lo que le correspondía en la tocata. 
Artículo 9Artículo 9Artículo 9Artículo 9.  El músico o aprendiz que se presente embriagado pagará una multa, la 
primera vez hasta 2 pesos.  Si es reincidente pagará 2,50 pesos y la tercera vez 
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será expulsado.  Si es aprendiz se le cancelará la matrícula con cuenta de la 
dirección del Concejo. 
ParágrafoParágrafoParágrafoParágrafo: Estas multas serán deducidas del sueldo. 
Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.  Las horas de las retretas se establecerán de común acuerdo entre el 
Director y el Concejo. 
Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.  Los sueldos serán pagados mensualmente y el director llevará un 
“ Libro de multas”  con días y fechas para autorizar las deducciones. 
Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.  El personal de la banda tendrá derecho a un uniforme cada año.  
Igualmente tiene derecho a vacaciones de 30 días con sueldo durante el año que 
empieza el 8 de agosto.  Tiene derecho a sueldo hasta por 30 días por 
enfermedad comprobada contraída en el servicio, cuando ésta lo incapacite por 
más de 15 días.  Si es menos de este tiempo recibirá medio sueldo. 
Artículo 13Artículo 13Artículo 13Artículo 13.  El director puede celebrar contratos de toques, siendo éstos con pago 
anticipado.  Asimismo el pago será distribuido proporcionalmente según la 
categoría o graduación del personal. 
Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.  El Concejo podrá realizar visitas a la banda para informar de su 
estado instrumental y del Archivo. 
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3.  3.  3.  3.  Acuerdo No. 15 de marzo 23 de 1.959Acuerdo No. 15 de marzo 23 de 1.959Acuerdo No. 15 de marzo 23 de 1.959Acuerdo No. 15 de marzo 23 de 1.959    
El Concejo municipal de Cartago, en uso de sus atribuciones legales 

    
ACUERDAACUERDAACUERDAACUERDA    

 
Artículo 1Artículo 1Artículo 1Artículo 1.  La Banda municipal de músicos de Cartago, desde el 1 de Enero de 
1.959 estará integrada por 21 elementos, incluyendo al director, quienes gozarán 
de las siguientes asignaciones mensuales: 
 

1 Director    $   700 
1 músico mayor   $   300 
6 solistas c/u    $   230 
8 primera categoría c/u  $   170 
5 segunda categoría c/u  $   140 
21 integrantes   $ 4.440 
 

Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.Artículo 2.  Los integrantes serán de libre nombramiento y remoción por parte de la 
Alcaldía Municipal, con base en las ternas que por oficio pasará el Director. 
Artículo 3Artículo 3Artículo 3Artículo 3.  La banda de músicos municipal deberá dar conciertos dominicales en 
la Plaza de Bolívar y los jueves (en rotatoria): Plazuela de San Francisco, Plazuela 
de la Federación de Cafeteros, Plazuela de Guadalupe, Plazuela Barrio El Llano, 
Plazuela de la Estación de Ferrocarril del Pacífico y en los corregimientos. 
Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4.  Aparte de las actividades arriba enunciadas, la banda municipal está 
obligada a solemnizar las fiestas patrias, de conformidad con los programas que le 
sean suministrados al Director de forma oportuna, así como las recepciones de 
carácter oficial. 
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Artículo 5Artículo 5Artículo 5Artículo 5.  Se faculta al Alcalde Mayor del Circuito para reglamentar este acuerdo 
por medio de Decreto especial como para aprobar el reglamento interno de la 
institución que elabore el Director. 
Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.  Derogase el Artículo 1º del Decreto 78 Bis del 14 de mayo de 1.951 por 
el cual se dicta reglamento interno de la banda y todas las disposiciones que se 
hayan dictado por Decreto o Acuerdo y sean contrarias al presente acuerdo, 
quedando en vigencia únicamente las que sean concordantes. 
 
 

**** 
 

Cabe agregar que hoy en día las Retretas que los jueves y domingos brindaban 
las Bandas Municipales de Cali, Buga y Cartago fueron abolidas completamente y 
esta gala que reunía gran cantidad de personas en nuestros parques y plazas, es 
una más de las actividades que quedarán en la memoria de nuestros mayores y 
en las páginas de los libros de los inquietos historiadores y antropólogos. 
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4444.  METODOLOGÍA.  METODOLOGÍA.  METODOLOGÍA.  METODOLOGÍA    
    
    
La ejecución de este Trabajo de Grado, que inició en el mes de enero de 2005, se 
dividió en dos fases: una fase previa y otra posterior. 
 
FASE PREVIA 
 
1 Identificación de las fuentes proveedoras de la información sobre los 

compositores objeto de este trabajo. 
2 Revisión de la literatura que contenga temas relacionados con la Historia 

Cultural de la zona de influencia de los compositores objeto de este trabajo.  
3 Recopilación de la información Biográfica y Bibliográfica de los 

compositores. 
4 Recopilación de soportes físicos como partituras, audios (si se encuentran), 

archivos fotográficos, recortes de periódico, documentos oficiales y otros 
soportes que puedan contribuir a un mejor conocimiento de la obra de estos 
compositores. 

 
FASE POSTERIOR 
 
1 Digitalización de los soportes de papel: partituras.  Para esto se utiliza el 

Editor de partituras Finale (versión 2005). 
2 Redacción de las Biografías de los compositores, incluyendo los  soportes 

físicos que las complementan. 
3 Catalogación de las obras de los compositores objeto de este trabajo, en 

género musical y cronología. 
4 Análisis formal y armónico de algunas de las obras representativas de los 



 49 

compositores en mención. 
5 Organización de un archivo físico y otro digital con lo recopilado en 

partituras, audio y biografía de los compositores objeto de este trabajo. 
6 Presentación de los resultados de este trabajo en sustentación. 
7 Depósito de los resultados de este trabajo en el Centro de Documentación 

de Música Folklórica Colombiana de la Escuela de Música de la 
Universidad del Valle, en proceso de creación. 

8 Contacto con los interesados en los resultados de este trabajo para 
ponerlos a disposición de los mismos por medio de la Escuela de Música. 

 
Las fuentes de información provienen del material bibliográfico consultado: libros, 
folletos, artículos de periódico, fotografías, acuerdos oficiales, revistas, trabajos de 
grado, páginas Web, y partituras.   
 
Para recopilar esta información fue necesario desplazarse desde Cali a otras 
ciudades como Buga, Bolívar, Ginebra, Cartago y Bogotá, donde además de 
recopilar partituras y textos, se realizan algunas entrevistas con Maestros, 
conocedores de la historia musical de estos compositores, y con los familiares y 
allegados a los mismos.  Este es un trabajo individual, fruto de una inquietud 
personal por la exaltación de nuestras manifestaciones musicales colombianas, 
por lo que los recursos para sufragar gastos de viáticos y fotocopias, entre otros 
gastos, provienen de recursos propios. 
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5.  5.  5.  5.  AGUSTÍAGUSTÍAGUSTÍAGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDAN PAYÁN ARBOLEDAN PAYÁN ARBOLEDAN PAYÁN ARBOLEDA    
    
    
    

    
    
    

    
    

1.890 1.890 1.890 1.890 ---- 1.969 1.969 1.969 1.969    
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5.5.5.5.1  SUS PRIMEROS PASOS1  SUS PRIMEROS PASOS1  SUS PRIMEROS PASOS1  SUS PRIMEROS PASOS    
    
Agustín Payán Arboleda, director de Bandas, compositor y músico, nació en 
Cartago, Valle del Cauca, el 20 de Octubre de 1890, en el hogar de don Agustín 
Payán Cuesta (también músico) y de doña Benilda Arboleda.  De esta unión hubo 
además otros hijos: Rosalba (pianista, cantante y pintora), Daniel (vicerrector del 
colegio Académico de Buga), Hernando (quien hizo la recopilación de su obra) y 
Aristóbulo. 
 
Cuando Agustín estaba niño fue llevado a Cali donde su padre dirigía la banda, y 
comenzó sus estudios de Secundaria en el Colegio de Santa Librada. Tal vez 
previendo otro futuro para su hijo, don Agustín (padre) se opuso rotundamente a 
que su hijo estudiara música, por lo que sus deseos de ingresar a la Academia 
Nacional de Música en Bogotá se vieron frustrados.  Sin embargo, la pasión por la 
música colmaba el alma del joven y apasionado Agustín y cuando esto ocurre en 
el alma de un ser humano no hay barreras que puedan contener ese torrente de 
talento y pasión.  Por eso, contrario a la voluntad de su padre, el joven Agustín 
comienza su formación artística mientras cursa sus estudios en el Colegio Santa 
Librada.   
 
Una vez terminados estos estudios académicos, el inquieto artista viaja a Popayán 
para iniciar estudios profesionales de música con el maestro José Viteri.   Este 
maestro fue autor de un tratado de música que fue adoptado como texto de 
enseñanza en todas las escuelas del Estado.  Se desempeñó además como 
compositor, profesor de música en establecimientos educativos de varias ciudades 
(Medellín, Cali, Popayán, entre otras) y tuvo bajo su dirección, entre otras, la 
banda de Cartago y la de Medellín, organizada en 1875 a la llegada de Viteri por 
llamado del entonces Presidente del Estado Soberano de Antioquia, don Recaredo 
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de Villa.  En 1876 la banda formada por Viteri, que era de carácter oficial, marchó 
a Manizales acompañando a las tropas antioqueñas, pero tras la caída del 
gobierno conservador con la toma de aquella ciudad en sangriento combate, los 
integrantes del conjunto fueron hechos prisioneros.  Así terminó la flamante Banda 
de la División “ Herrán” .  Don José Viteri murió en Popayán cumplidos los 
noventa y seis años.   
 
De nuevo en Cali, el joven Agustín Payán siguió cursos muy completos de violín, 
de teoría, armonía, composición y contrapunto con el violinista alemán Carlos 
Fischer, llegado a Cali en 1912, y a la par de estos estudios se interesó por la 
flauta.  Queriendo perfeccionarse aún más en el arte musical, continúa sus 
estudios bajo la dirección del gran violinista Julio Valencia, padre de Antonio María 
Valencia, quien al descubrirle aptitudes naturales lo guía en la fundamentación, 
técnica y destreza para ejecutar el violín, instrumento de su preferencia.    Entre 
los años 1910 a 1915 o sea cuando Payán Arboleda tenía 20 o 25 años, éste 
finaliza, en Cali, sus estudios musicales con el profesor Fischer y con don Julio 
Valencia. 
 
 
5.5.5.5.2222  EL VIOLÍN DE PAYÁN ARBOLEDA  EL VIOLÍN DE PAYÁN ARBOLEDA  EL VIOLÍN DE PAYÁN ARBOLEDA  EL VIOLÍN DE PAYÁN ARBOLEDA    
    
Este es el relato de la adquisición del violín que ejecutaba el maestro, compositor 
y director de Bandas Agustín Payán Arboleda.  Está extractado  textualmente de la 
entrevista concedida al periodista  Luis Hernando Lozano, corresponsal del 
Periódico El País, que fue publicada en el País Dominical del 23 de octubre de 
1966.  Como lo escribe el periodista Lozano, es “ la historia de la adquisición de 
su violín, que fue su silente compañero y fiel testigo de pretéritas e iluminadas 
horas triunfales de arte musical” .  Así relató entonces el maestro Payán: 
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“ Al comienzo de mis estudios trabajaba en la casa comercial de ese gran pionero 
de la Industria caleña, don Ulpiano Lloreda.  Allí colaboraba con sus hijos y con 
don Pacho Cuadros en las secciones de almacén, contabilidad, etc.  Ya  de 
antemano, en el almacén de Alfonso Menotti, había comprado un violín muy 
ordinario por la suma de 5.00 pesos.   
 
Alguna vez me escuchó esto don Ulpiano y luego me interrogó cuál era, a mi 
juicio, el mejor violín que yo a mi edad conociera.  Le dije: Indudablemente, el del 
maestro José Viteri, mi primer profesor, que hace algunos años falleció en 
Popayán.  Qué instrumento tan fino, tan sonoro! Y continuó don Ulpiano: Mire 
Payán: en la capital del Cauca vive ahora don José María Payán, con quien tengo 
actividades comerciales y me adeuda algún dinero; ¿quiere usted que hagamos 
algún negocio?  Yo le pongo de inmediato un telegrama al señor Payán 
ordenándole la compra a la familia Viteri, a cualquier precio, del violín que usó don 
José.   
 
Aceptado.  La compra se verificó por la suma de 130 pesos.  Yo tenía entonces 
unos ahorros en poder de don Ulpiano, ganaba $ 15.00 pesos mensuales y el total 
economizado ascendía a $ 60.00 pesos.  Verificada la transacción, don Ulpiano 
me dijo: Es suyo el violín, yo lo hago traer y quedamos en paz…”    Don José 
Viteri murió en Popayán cumplidos los noventa y seis años.  Alguna vez me refirió 
que ese violín, cuando él  tenía 18 años y vivía en Bogotá, se lo compró a un viejo 
músico español por la suma de trescientos pesos fuertes.  Éste lo había usado por 
espacio de cincuenta años” .   
 
Relata entonces el periodista que el maestro puso en sus manos este instrumento 
de manufactura alemana y que dentro de la cubierta de fondo tiene una marca 
impresa que dice JACOBUS STAINER IN AF FAM-PROPE OENIPONTUM-1630.  
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Es decir, el violín de Payán tenía en el tiempo de esta entrevista tres siglos y 36 
años.  Termina el periodista Luis Hernando Lozano con esta frase: “ Dentro de su 
oscura caja hay una muda historia de artistas que, al conjuro de la técnica 
ejecución del arco, le arrancaron infinitas armonías.  Hoy, esta lignificada 
estructura melódica, inmune a los estragos del tiempo, es una urna que oculta, 
avara, los secretos de la eterna armonía…”  1. 
 
_____________________________________ 
1.  LOZANO, Luis Hernando.  Música del Ayer Romántico, el Maestro Agustín Payán Arboleda.  
En: El País.  Cali, domingo 23 de octubre de 1.966.   
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5.5.5.5.3  SE INICIA LA VIDA DEL DIRECTOR3  SE INICIA LA VIDA DEL DIRECTOR3  SE INICIA LA VIDA DEL DIRECTOR3  SE INICIA LA VIDA DEL DIRECTOR    
    
    
5.5.5.5.3.1  LA ESTANCIA EN BUGA3.1  LA ESTANCIA EN BUGA3.1  LA ESTANCIA EN BUGA3.1  LA ESTANCIA EN BUGA    
    
El quehacer vital de Agustín Payán Arboleda desde los doce años fue la música.  
Una vez preparado y diestro para este arte, se radicó en la ciudad de Buga, donde 
comienza como ejecutante hasta llegar a ser director en 1916, por nombramiento 
del gobierno departamental.  Con esta banda, en la que se desempeñó hasta 
1.929, brinda retretas o conciertos dominicales en el Parque de Cabal y las 
vespertinas de los jueves en el parque de Santa Bárbara.    
 
 

 
Plaza de Cabal en Buga, año 1.930.  Tomada del CD-ROM del Archivo Fotográfico y Fílmico del 
Valle del Cauca.  Secretaría de Cultura y Turismo, 2.000. 

 
 
Durante su permanencia como director de la Banda de Buga ocurrieron dos 
hechos relevantes que afianzaron el buen nombre de Agustín Payán.   
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Con motivo de la celebración del centenario de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto 
de 1919, la Gobernación organizó un concurso de bandas, teniendo como sede el 
antiguo y hoy ya derruido local del Colegio de Santa Librada de Cali.  Compitieron 
entre otras, la de Tuluá, Buga, Palmira, Cali y Pasto.  Irrumpe el maestro con su 
agrupación estrenando "Serenata Aldeana".  El público asistente no pudo contener 
la emoción, desatando los más calurosos aplausos y gritando a vivas ¡Es el ósculo 
de la gloria!  Contagiado de este fervor multitudinario, el Gobernador, doctor 
Ignacio Rengifo Borrero, desciende de su sitio de honor, abraza al director, y 
atendiendo el fallo popular le manifiesta: "Su banda queda fuera de concurso, ha 
triunfado plenamente". 
 
Un año después le sigue la visita que don Marco Fidel Suárez, entonces 
Presidente de Colombia, hiciera al Valle del Cauca en marzo de 1920.  Éste se 
alojó en la casa de don José María Azcárate.  La Banda de Buga le ofreció al 
ilustre huésped una retreta de gala y, dada la vitalidad demostrada en la ejecución 
de las obras, el Sr. Suárez le pidió al Gobernador le facilitara la agrupación hasta 
terminar su correría, que iría hasta Buenaventura.  Fue una gira triunfal. 
 
La Orquesta Payán fue otro de sus proyectos musicales en el municipio de Buga.  
Esta orquesta se formó con los más sobresalientes y experimentados músicos de 
la ciudad, haciendo presentaciones constantes en los salones de cine Montúfar y 
Burgos, que no contaban en esa época con el "moderno" sistema del cine sonoro.  
Una de las películas que musicalizaron en vivo fue María.  María.  María.  María.     
 
Conciertos en el Teatro Municipal, animados bailes de la alta sociedad en el Club 
Guadalajara o en mansiones familiares, festejos religiosos, serenatas, entre otras 
actividades culturales de la población,    tuvieron como eje central a dos personajes 
valiosos: al maestro Agustín Payán Arboleda y a su inseparable amigo, el doctor 
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José Ignacio Ospina Gil.  Este último nacido en Guacarí en 1878, fue Abogado, 
Fiscal y Magistrado del Tribunal Superior, Prefecto de la Provincia de Buga, 
Gobernador del Departamento de Buga, Senador de la República, entre otros 
cargos judiciales, además de ser periodista, orador, escritor y poeta.   
 
Suyas son las bellas estrofas del Himno a Buga, que fue estrenado el 19 de 
Agosto de 1.916, para el recibimiento y posterior inhumación de los restos del 
General y prócer de la República José María Cabal. 
 
 
 

 
 

Folleto del homenaje a Guadalajara de Buga del Centro de Historia “Leonardo Tascón” de Buga. 
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HIMNO DEL MUNICIPIO DE BUGA 
Letra: Dr. José Ignacio Ospina G. 
Música: Agustín Payán Arboleda.  

 

Coro: 
Salve, Salve, ciudad reina ilustre! 
Hoy tus hijos rendidos te aclaman 

Y en este himno su amor te consagran 
Salve, salve, ciudad reina ilustre. 

I 
Entre azules montañas andinas 

de natura prodiga ferviente 
los tesoros de un cielo esplendente 

sus bellezas y gracias divinas. 
II 

Te destacas, oh reina Caucana 
en un prado cubierto de rosas 

que te ofrecen su amor voluptuosas, 
triunfadora, gentil, soberana. 

III 
Cual vestal que oficiara en un templo 

consagrado a la diosa Hermosura 
                             Todo en Ti sugestiona y fulgura     

 al poder de tu altísimo ejemplo. 
IV 

De tu vida modesta y austera 
dejas huella imborrable en la historia 
de honradez, de grandeza y de gloria, 

de altivez y virtud verdadera. 
V 

De tus hijos la sangre preciosa, 
en la lid bienhechora y sublime, 

que a los pueblos esclavos redime 
por doquiera corrió generosa. 

VI 
                            Si el martirio y la ciencia de un hombre      

 eternizan de un pueblo la fama, 
   tu existencia sin fin la proclama                                                                          

el ilustre Cabal con su nombre.  
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5.5.5.5.3.2  EL AÑO DE 1.9193.2  EL AÑO DE 1.9193.2  EL AÑO DE 1.9193.2  EL AÑO DE 1.919    
    
El año 1.919 significó para la vida de este compositor y director un año pleno de 
satisfacciones, triunfos y nuevos proyectos.  A su arrollador triunfo como director 
de la Banda Municipal de Buga en el concurso de bandas organizado por la 
Gobernación con motivo de la celebración del centenario de la Batalla de Boyacá 
el 7 de agosto de 1919, se suman dos hechos relevantes: su “ Serenata 
Aldeana”  y su matrimonio.  Vale la pena ahondar un poco en estos dos 
acontecimientos ya que uno dio pie al otro. 
 
Yotoco, Valle del Cauca, era el lugar de residencia de Rafael Ovidio Varela.  A su 
casa en este apacible rincón del Valle del Cauca llegaban, provenientes de 
poblaciones vecinas, los compañeros de serenata del maestro Payán.  
Personalidades célebres como Ernesto, Luis y Eduardo Salcedo Ospina, Manuel y 
Luis María Salazar, José Antonio Ospina, Benigno “ El Mono”  Núñez, Pedro 
María Becerra y Tulio Gáez ensayaban en esa ocasión la reciente composición del 
autor cartagüeño: su “ Serenata Aldeana” , inspirada por la decepción que le 
causó días atrás la negativa de matrimonio de una lugareña.   
 
Ángela Soto Tigreros era el nombre de aquella muchacha pueblerina que cautivó 
el corazón del apasionado compositor.  Hija  de don Uldarico Soto y doña Celina 
Tigreros de Soto, había entablado varias entrevistas fortuitas con el maestro, 
quien le hizo conocer sus intenciones de matrimonio.  Ella, tras una entrevista y el 
fugaz interrogatorio de “ ¿Te casas conmigo o no te casas?”  respondió altiva 
con el fin de destruir las ilusiones del interesado: “ ¡Yo no me caso con ningún 
desbaratado!” .  Payán Arboleda insistió: “ ¡Mírame!!” …. y desde el cristal de 
sus ojos adivinó el alma de la muchacha. 
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Son las once de la noche en la apacible población.  Frente a la ventana de la 
musa inspiradora, el conjunto hace sonar sus instrumentos: Rafael Ovidio Varela 
en la flauta, Pedro María Becerra, Manuel y Luis María Salazar con sus guitarras, 
Tulio Gáez con su Tiple, El Mono Núñez con su bandola y el músico enamorado 
con su fiel Violín hacen sonar las notas de la “ Serenata Aldeana”  mientras que 
un público numeroso y curioso se congrega, comenta y pide a gritos la repetición.  
La serenata fue todo un éxito para el enamorado y un gran suceso en la población. 
 
¿Qué pasó entonces con todo este alboroto?  Pues lo que por lógica tenía que 
haber sucedido.  En 1.919, a sus 29 años, el autor de la “ Serenata Aldeana”  
contrajo matrimonio con la musa que le inspiró las notas de esta obra.   Esto se 
sucedió en una humilde iglesita aldeana de Yotoco, tierra natal de Ángela Soto 
Tigreros, la misma que un día le había rechazado su propuesta de matrimonio 
argumentando: “ ¡Yo no me caso con ningún desbaratado!” . 
 
"Serenata Aldeana" fue un éxito internacional, pues de la producción de este 
artista colombiano, se vendieron 60.000 discos en once países americanos.  De 
allí en adelante, entusiasmado por el triunfo logrado, se entregó a la composición 
hasta lograr  una prolífica obra que comprende cerca de 200 partituras. 
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Partitura de la Serenata Aldeana.  Yotoco Valle, 1.919. (Fragmento) 
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Suya también es la música del Himno al municipio de Yotoco, cuya inspirada letra 
corresponde al poeta Rafael Ovalle. 
 
 

HIMNO AL MUNICIPIO DE YOTOCO  
Letra: Rafael Ovalle  

Música: Agustín Payán Arboleda  
 
 

Coro 
OH Yotoco, mi tierra querida 
Llena estás de risueño color 
Tus colinas y llanos rutilan 
Bajo el cálido beso del sol. 

 
 

En las tardes la brisa te trae 
Desde el mar una dulce canción 

Y en las noches susurran las palmas 
Un mensaje de paz y de amor. 

 
 

El gran Cauca solemne y profundo 
Fertiliza tus campos en flor 

Y los Andes defienden al pueblo 
Con la almena de su farallón. 

 
 

Escondido en ese ámbito sueñas, 
Rindes culto a la Patria y Dios 
Y orgulloso la frente levantas 
¡OH Cacique inmortal Yotoco!  
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5.5.5.5.3.3  EL COLEGIO VILLEGAS3.3  EL COLEGIO VILLEGAS3.3  EL COLEGIO VILLEGAS3.3  EL COLEGIO VILLEGAS    
    
    
El Colegio Villegas fue un prestigioso plantel educativo de Buga y en él enseñó 
música durante algún tiempo el maestro Payán.   Ya que el estudiantado realizaría 
su primera gira excursionista a Pereira, decide el inspirado artista componer la 
música de un himno con letra del poeta Adolfo León Gómez: el “ Himno de la 
excursión del Colegio Villegas” .  
 
Don José María Villegas era su rector y fundador, y además él y su familia fueron 
amigos entrañables del maestro Payán.  Decide entonces el señor Villegas dedicar 
un hermoso comentario de la labor musical de su amigo en el periódico “ Pluma 
Joven”  del Colegio que dirigía, refiriéndose a un acto artístico religioso que se 
efectuó el Viernes Santo del año de 1.922 en la iglesia de Santo Domingo.  
Escribió así el rector Villegas:  
 
“ HERMOSA SERENATA fue con la que el maestro Agustín Payán obsequió a la 
MATER DOLOROSA el Viernes Santo, en la iglesia de Santo Domingo, a las 
nueve de la noche.  El maestro Payán es un artista verdadero;  bebe su 
inspiración poderosa en todos los detalles en que la naturaleza diluye sus 
encantos, sin que en el arpa vibradora de su espíritu dejen de hallar repercusión 
las mil tonalidades del universal concierto.  Para él no esconde su encanto el 
rayito de luna, ni la nota fugitiva que se expande en la agonía vespertina del 
crepúsculo, ni el monótono ritmo de la creación doméstica, que envuelve en sus 
alas la brisa de la noche.  Por esto sus producciones musicales mueven todas las 
almas, hacen vibrar todos los nervios y latir al unísono todos los corazones: es que 
en ellas resplandece nuestro cielo y la esplendidez de nuestros paisajes; en ellas 
cantan nuestras aves y suspiran amorosas nuestras auras; en ella parece 
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recogerse, como en gota de rocío, toda la gama en que canta la vida del 
universo” . 
 
“ Los artistas superiores transportan de un golpe, palpitantes y vívidas al lienzo, al 
mármol, al ágil vocablo o a la clave sonora, las creaciones sublimes que en los 
cielos de su espíritu proyecta la luz soberana de su genio.  En las producciones 
artísticas del maestro Payán no se distinguen amaneramientos, ni pulidos ni 
retocados detalles; en ellas aparece su creación vibrante y espontánea, como si al 
poder de su genio, las melodías vinieran a su mente ya dispuestas en rítmico y 
armónico desfile.  Y ahí está para probarlo su Serenata Aldeana que gusta más 
mientras más se oye, su Danza Macabra y tantas otras; pero sobre todo, está su 
Ave María, cantada por el tenor don Ernesto Salcedo en la noche a que hacemos 
referencia, y que si somos incapaces de analizarla en su estructura técnica, 
porque ignoramos las razones científicas del divino arte, si supimos sentirla.  De 
ella puede manifestarse que expresa el vuelo sobrehumano de la humilde 
plegaria, las nostalgias del alma dolorida que gime en la soledad de su destierro y 
sobre todo, que está impregnada de intensísima tristeza de aquella madre de 
quien puede decirse que no hubo dolor semejante a su dolor” . 
 
“ Intervinieron en la interpretación de las piezas ejecutadas el señor Manuel 
Salazar y el maestro Efraín Orozco, artistas consumados, el niño Antonio Jiménez 
y los distinguidos músicos de la Orquesta Payán.  Para todos y en particular para 
el maestro Payán nuestras sinceras felicitaciones” . 
 
_____________________________________ 

2.  Ibid.  Música del Ayer Romántico, el Maestro Agustín Payán Arboleda.   
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Durante su estancia en Buga, el maestro realiza repetidos paseos a la Hacienda El 
Paraíso, donde se inspira para componer la obra  "SueñoSueñoSueñoSueño de Hadas",  de Hadas",  de Hadas",  de Hadas", aire de 
pasillo para canto y piano basado en una poesía de Jorge Isaacs.  Esta obra data 
del 13 de mayo de 1.927 y fue dedicada por el autor a su hermana Rosalba. 
 
 
 

 
Tomada del libro “Compositores del Valle del Cauca” de Heriberto Zapata Cuéncar.  Ed. 
Granamérica, Medellín, 1.958. 
 

 
    
5.5.5.5.4444  EL DIRECTOR DE LA BATUTA MÁGICA  EL DIRECTOR DE LA BATUTA MÁGICA  EL DIRECTOR DE LA BATUTA MÁGICA  EL DIRECTOR DE LA BATUTA MÁGICA    
 
Corre el año de 1.930.  Terminada su labor como director de Banda en el 
municipio de Buga, el maestro se traslada al municipio de El Cerrito, Valle del 
Cauca, en donde funda una banda auspiciada por el Municipio y sustentada por un 
miembro principal de su Cabildo, el doctor Alejandro Cabal Pombo.   
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Durante su estancia en este municipio compone una Romanza para canto y piano 
con letra de su amigo José Ignacio Ospina, fechada en marzo de 1.932. 
 
Pero en esta población su estadía es corta y traslada su residencia a la llamada 
"Perla del Otún" o "Ciudad de las puertas abiertas".  Por espacio de 22 años 
estuvo al frente de diferentes Instituciones Musicales pereiranas, que afianzaron 
su bien ganada fama como Maestro de la Batuta.  Aquí con su orquesta actúa en 
los centros sociales de "El Rialto" y el "Club Campestre" y además adquieren un 
puesto preponderante entre las similares del país.  Además la orquesta tocaba en 
vivo los domingos, para ser escuchados por todos los distinguidos radio-oyentes 
de la emisora “ La Voz Amiga” . 
 
Otra de las agrupaciones que dirigió en esta ciudad fue la Banda de Músicos de la 
Policía de Pereira, en cuyas filas actuó como músico de segunda clase el maestro 
Miguel Jerónimo Barbosa.  Éste narra que ensayaban religiosamente todos los 
días de 8 a 11 de la mañana; que por una misa en el Club Rialto o en otro 
escenario le pagaban, en esa época, $2.00 por misa y su salario era de $47.00 
mensuales.  Igualmente, como esto se sucedió durante el gobierno del Presidente 
Eduardo Santos, para ingresar a la Banda se debía presentar el Certificado de 
Liberal. 
 
Algunas de las composiciones que datan de su estancia en la ciudad de Pereira 
son: “ Travesuras de Rafico” , dedicada a su dilecto amigo Rafael Valencia 
Ibáñez en junio de 1.941,  “ Arrullo”  Bunde para piano compuesto en agosto de 
1.948, “ Ñapanga”  Guabina caucana para canto y piano, dedicada a su querido 
hermano Aristóbulo Payán Arboleda y compuesta en abril de 1.951, y “ Santa 
Librada”  Canzonetta dedicada a su recordada amiga y colega Sra. Doña. Susana 
Cifuentes vda. de S., compuesta en febrero de 1.952. 
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Tomada de “Colombia, su música y sus cantores” RODRÍGUEZ BELTRÁN, Heriberto (Director).  
Editora Feriva.  Primer ejemplar.  Cali, Diciembre de 1971 

 
 

La vecina ciudad de Manizales también fue privilegiada en tener a este gran 
director frente a sus músicos.  Durante su estancia en esta ciudad dirigió la Banda 
Departamental y obtuvo jugosas recompensas económicas por su labor. 
En Manizales finalizó sus actividades musicales con nombramiento oficial, pero 
antes de retirarse le dedicó a este encumbrado paraje de nuestra geografía 
colombiana la fantasía “ Bajo el Cielo del Ruiz” .  Se jubiló en el año de 1.955. 
 
Se puede añadir que además de dirigir las Bandas de Buga, El Cerrito, Pereira y 
Manizales, también dirigió la Banda de Músicos del Batallón Junín No. 7 de 
Popayán y las bandas de los municipios de Cali,  Armenia, Tuluá, Palmira, y 
Cartago. 
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5.5.5.5.5555  SUS ÚLTIMAS COM  SUS ÚLTIMAS COM  SUS ÚLTIMAS COM  SUS ÚLTIMAS COMPOSICIONESPOSICIONESPOSICIONESPOSICIONES    
    
Del maestro Agustín Payán Arboleda se sabe que pasó los últimos años de su 
famosa y fértil existencia en la Sultana del Valle.  En su solariega residencia del 
Barrio Bretaña de Cali, rodeado de sus recuerdos, de sus familiares y de sus 
amigos, escribió las que probablemente son sus últimas composiciones: “ Danza 
Macabra”  y “ María” , Danza para piano, compuestas en octubre de 1.965, 
“ Cuerda Locura” , Palindromía musical para violín y flauta, compuesta el 10 de 
diciembre de 1.960, dedicada a su dilecto amigo Rodrigo Zapata, y “ Eugenia” , 
pasillo para piano compuesto el 9 de noviembre de 1.965, en cuya partitura dice la  
dedicatoria: “ A mi distinguido amigo Señor Don Juan Pablo Arango.  Para su 
esposa rendido homenaje de El Autor” .   
 
Este prolífico compositor de origen Cartagüeño, autor de numerosas páginas de 
profunda inspiración, falleció en Cali el 2 de mayo de 1.969 a la edad de 79 años.  
Sus restos mortales fueron posteriormente trasladados a su ciudad natal. 
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Partitura de la “Cuerda Locura” con la dedicatoria firmada por el autor.  Tomada del Archivo del 
Conservatorio “Pedro Morales Pino” de Cartago, Valle. (Fragmento). 
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La creación musical del maestro Payán integra ritmos como pasillos, guabinas, 
bambucos, danzas, marchas, guajiras, pastorelas, canzonetas, gavotas, bundes, 
tangos, pasodobles, torbellinos, Fox trots, shottises y muchas composiciones del 
género religioso.  Se sabe que su primera composición fue el shottis "Parnaso 
Colombiano".   
 
Las primeras grabaciones de música colombiana se realizaron en las tres primeras 
décadas del siglo XX principalmente en Nueva York y en México.   En la primera 
mitad de este mismo siglo, la grabación de nuestra música colombiana obedece a 
la comercialización de la música popular colombiana y  en un alto porcentaje a la 
canción popular de nuestro país. 
 
Como es sabido, en 1.914 llegó a Colombia un representante de la compañía 
disquera RCA Victor, quien trajo consigo una grabadora portátil.  Esta importante 
compañía grabó en acetato varias de las composiciones del maestro Agustín 
Payán Arboleda, entre ellas se pueden mencionar la Danza “ Lombra”  y la 
“ Serenata Aldeana” .  Cabe agregar que la empresa Sonolux también dejó 
registro en disco de algunas composiciones del maestro Payán. 
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5.5.5.5.6  CARACTERÍSTICAS G6  CARACTERÍSTICAS G6  CARACTERÍSTICAS G6  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU OBRA MUSICALENERALES DE SU OBRA MUSICALENERALES DE SU OBRA MUSICALENERALES DE SU OBRA MUSICAL    
    

    
Al lado de otros compositores como Jerónimo Velasco, Guillermo Quevedo, Luis 
A. Calvo y  Oriol Rangel, el maestro Agustín Payán Arboleda es uno de los que ha 
llevado nuestros  ritmos propios colombianos al plano de la orquestación sinfónica. 
 
Algo que se puede observar de las partituras recolectadas es que escribía primero 
la obra para piano y posteriormente las orquestaba.  Mostraba una preferencia 
marcada por las tonalidades Re Mayor, Sol Mayor y Si Bemol (con sus relativos), 
con menor número de obras escritas en las tonalidades de La Mayor y Fa Mayor.   
 
Generalmente las obras constan de tres partes donde la tonalidad de las dos 
primeras es igual y la modulación se da en la tercera parte.  Se observa que en 
tonalidades mayores modula a la subdominante (IV) Mayor, dándose abundantes 
casos en los que modula a la subdominante menor.  En tonalidades menores 
modula al directo Mayor la mayoría de las veces. 
 
Aunque exploró los aires típicos colombianos y otros ritmos importados de Europa 
y Norteamérica, se nota una preferencia por nuestro pasillo andino, tanto así que 
de la lista de 180 obras que se incluye en este trabajo de grado 34 obras están 
escritas en este aire. 
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5.5.5.5.7777  HOMENAJES PÓSTUMOS  HOMENAJES PÓSTUMOS  HOMENAJES PÓSTUMOS  HOMENAJES PÓSTUMOS    
    

El 20 de Octubre de 1.990, se rindió homenaje por el Centenario del nacimiento 
del compositor y músico Agustín Payán Arboleda en el Centro de Historia “ Luis 
Alfonso Delgado”  de la ciudad de Cartago, en asocio con la Alcaldía Municipal y 
la Casa de la Cultura. 
 
Este solemne acto tuvo lugar en el Patio Principal de la Casa del Virrey a las tres 
de la tarde.  Entre otros puntos, se dio lectura a la resolución 012 de octubre 12 de 
1.990 por la cual en el centro se asocia a la conmemoración de un centenario.  
Además en esta ocasión la Banda Municipal, dirigida por el maestro Ramiro 
Fajardo, interpretó las obras: “ Serenata Aldeana” , “ Lombra”  y “ Danza 
Macabra” , todas de autoría del maestro Agustín Payán Arboleda. 
 
Uniéndose a esta conmemoración, la familia del compositor Payán encabezada 
por su hermano el señor Hernando Payán Arboleda, hizo un depósito de partituras 
al Centro de Historia “ Luis Alfonso Delgado”  y donó a este centro un retrato del 
compositor para que fuera expuesto en el Salón de Sesiones de la Institución (que 
funcionaba en el segundo piso de la Casa del Virrey), donde existe una galería 
persones ilustres de Cartago.   Adicionalmente, el Conservatorio Pedro Morales 
Pino consagró una de sus aulas con el nombre de este maestro. 
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Resolución 012 de octubre 12 de 1.990.  Tomada del Documento oficial del evento. 
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Otros sentidos homenajes que a la memoria de este prolífico e importante 
compositor del norte del Valle del Cauca se han realizado son: un Encuentro de 
Voces Líricas en la población de Santa Elena, Valle del Cauca, donde el maestro 
Payán Arboleda fue el compositor homenajeado en octubre de 2004, y el ser 
nombrado Hijo Ecuónimo del  municipio de Buga. 
 
Cabe agregar, como resultado de las indagaciones que se realizaron acerca de la 
vida y el legado musical que nos dejó este importante compositor, que su 
hermano, el señor Hernando Payán Arboleda, hizo una recopilación de las 
partituras de Agustín Payán y, después de recorrer el país tratando de sacar una 
partida económica por ellas, las depositó en la Academia de Historia “ Leonardo 
Tascón”  del municipio de Buga, Valle del Cauca, donde se guardan celosamente 
por su encargada, sin permitir que se copien o se consulten. 
 
El mencionado Hernando Payán publicó un anuncio en la revista “ Compositores 
del Valle del Cauca”  de Heriberto Zapata Cuéncar, donde pone a la venta 
partituras del maestro Payán y otros clásicos. 
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5.5.5.5.8888  LA FAMILIA DEL COMPOSITOR  LA FAMILIA DEL COMPOSITOR  LA FAMILIA DEL COMPOSITOR  LA FAMILIA DEL COMPOSITOR    
    
5.5.5.5.8.1  AGUSTÍN PAYÁN CUESTA, su padre.8.1  AGUSTÍN PAYÁN CUESTA, su padre.8.1  AGUSTÍN PAYÁN CUESTA, su padre.8.1  AGUSTÍN PAYÁN CUESTA, su padre.    
 
Según el historiador Diógenes Piedrahita éste compositor y sus hermanos (que 
también fueron músicos), nacieron en Toro, Valle del Cauca.  Otros sostienen que 
nacieron en Cartago.  Lo que nos atañe es que este compositor nació en el norte 
del Valle del Cauca por el año de 1869.  El Pbro.  Basilio Bueno, cura de Obando, 
se constituyó en su protector al notar en él excelente disposición para la música y 
le dio las primeras nociones de este arte. 
 
En 1893 el maestro Sergio González, al ser nombrado director de la banda de 
Popayán, llamó al joven Agustín a formar parte de ella como clarinetista.  Con este 
maestro hizo grandes progresos.  Pasó a ser músico mayor de la banda de Cali, y 
en 1895 fue nombrado director de la banda militar del Batallón Urdaneta en Cali.  
Perteneció enseguida a la banda de Cartago dirigida por el maestro José María 
Hoyos. 
 
Volvió a Cali como director de la Banda del Batallón de Pichincha y luego pasó a 
dirigir la de Buga.  Nuevamente en Cali sigue la dirección de la banda del Batallón 
Pichincha en la que estuvo cerca de diez años.  El Decreto 461 de 10 de marzo de 
1915, expedido por el Presidente Concha y su Ministro de Guerra, el general 
Isaías Luján, lo confirmó en la posición que ocupaba.  En 1918 le dieron de baja. 
 
Retirado de las bandas militares, pasó a ser director  (en 1918) de una de las tres 
bandas departamentales creadas por la Asamblea del Valle (Cali, Palmira y Buga).  
A él le correspondió la de Palmira la cual dirigió por varios años.  En 1929 estuvo 
dirigiendo simultáneamente las bandas de Pereira y Cartago.  En 1930 las del 
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Cerrito y Toro.  Poco después fue llamado a dirigir la Banda Departamental de 
Cali.  En 1931 fundó y dirigió una en Yotoco, al igual que dirigió por algún tiempo 
la Banda Militar de Bogotá.  En 1932 retornó a Cali a encargarse de la 
Departamental.  En la misma ciudad formó la Orquesta Payán e igual cosa en 
Palmira.   
 
Como compositor fue su primera obra la mazurca "Benilda".  Dejó algunas 
marchas, entre ellas "Sinceridad" y "Gotas de Luz", igualmente compuso el vals 
"Cauca Industrial" y el pasillo "Acuérdate de mí".  Los que lo conocieron hablan de 
él como un compositor fecundo. 
 
Este compositor norte vallecaucano, padre de Agustín Payán Arboleda, murió en 
Cali el 23 de marzo de 1933 a la edad de 64 años. 
 
5.5.5.5.8.2  ROSALBA PAYÁN ARBOLEDA8.2  ROSALBA PAYÁN ARBOLEDA8.2  ROSALBA PAYÁN ARBOLEDA8.2  ROSALBA PAYÁN ARBOLEDA    
    
Hermana del compositor Agustín Payán, nació en Cartago, Valle del Cauca, el 2 
de febrero de 1.895.  Con su padre se inició en la música.  Luego fue puesta al 
cuidado de doña Marta Rieck v. de Sánchez con quien cursó estudios de piano, 
solfeo y canto.  Desde muy joven comenzó a enseñar canto y piano.  Durante 
nueve años fue la pianista de la orquesta que fundo su progenitor en la ciudad de 
Palmira.   Posteriormente se radicó en Cali donde perteneció a la coral del 
Conservatorio de Cali dirigida por el maestro Antonio María Valencia. 
 
Fue profesora de dibujo, pintura y trabajos manuales y como compositora dejó 
pocas obras.  La primera de ellas fue un Ave María; es autora además de un 
Himno al Colegio Académico de Cartago, del villancico “ Arrurrú”  y algunas 
canciones escolares. 
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5.5.5.5.9  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA9  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA9  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA9  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA    
Listado de ObrasListado de ObrasListado de ObrasListado de Obras    

 
1. A Jesucristo - Plegaria 
2. A las armas - Marcha  
3. A una Morena –  Pasillo para piano 
4. Aires gitanos - Danza 
5. Allá en tu corazón - Pasillo 
6. Alma y paisaje - Gavota 
7. Amorcito –  Tango para piano 
8. Amor caleño.  Pasillo 
9. Ana Grama - Pasillo 
10. Ángela - Danza 
11. Ángel de Amor. Valse lento. 
12. Ante la estatua del Libertador -  
13. Antioqueña - Guajira 
14. Antioqueñita - Guajira 
15. Añorando - Bolero 
16. Arrullo  - Bunde para piano.  Pereira, agosto de 1.948 
17. Arrurú - Guajira 
18. Arte y valor –  Pasodoble torero 
19. Asunción.  Pasillo. 
20. Atardecía.  Danza 
21. Aura Marina.  Danza para piano 
22. Ave María - Plegaria 
23. Bajo el cielo Andaluz - Valse 
24. Bajo el cielo del Ruiz - para banda 
25. Bambuco No. 1 - Bambuco 
26. Barcarola  - Canción 
27. Bella caucana - Marcha 
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28. Bendita sea tu Pureza - Plegaria 
29. Besar - Canción 
30. Bodas de oro - Pasillo 
31. Bobadas mías - Gavota 
32. Boyacá.  Marcha triunfal. 
33. Canción gitana –  Canción para canto y piano 
34. Canción de amor - Canción 
35. Candelazo -  Pasillo para piano 
36. Cantinflas - Pasillo 
37. Carmela - Marcha religiosa 
38. Carmencita –  Marcha para piano 
39. Caprichos del corazón - Schottish 
40. Cartago - Marcha (para banda) 
41. Caucano - Bambuco 
42. Cecilia –  Gavota para piano 
43. Cilia –  Danza para piano 
44. Cerriteñito –  Pasillo para piano 
45. Colombina - Polka de Concierto 
46. Confidencial - Fox trot 
47. Contigo - Bolero 
48. Cuchicheo –  Pasillo para piano 
49. Cuerda Locura.  Palindromía musical para violín y flauta 
50. Cumanda - Danza 
51. Cupido - Pasillo 
52. Chambimbal –  Pasillo para piano 
53. Chatica - Guajira 
54. Claritza - Obertura 
55. Crepuscular - Intermezzo 
56. Danza Macabra.  Danza.  Cali, octubre de 1.965 
57. De mi cosecha.  Bambuco 
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58. Desde los Andes - Pasillo 
59. Desde tu aldea –  Danza para piano 
60. De tus montañas - Canzonetta 
61. Depreciación - Melodía Sinfónica 
62. Diga usted si es usted.  Pasillo. 
63. ¿Dime por qué? - Bolero 
64. Dioselina - Danza 
65. El Cóndor pasa - Danza 
66. El Gimnasio de Pereira - (Borrador) 
67. Elizabeth - Pasillo 
68. Emilia –  Pasillo 
69. En alas del amor.  Schottisch 
70. Eugenia.  Pasillo para piano.  Cali, noviembre 9 de 1.965 
71. Festival.  Bambuco 
72. Filomena - Guajira 
73. Flor de un día –  Danza para piano 
74. Gentileza - Danza 
75. Gloria al Espíritu Santo –  Melodía religiosa para 2 voces y órgano 
76. Graciela –  Danza 
77. Grito de Libertad.  Marcha triunfal 
78. Gonzalito Martínez - Porro (En borrador) 
79. Himno a Buga - (Letra José Ignacio Gil) 
80. Himno a Guacarí  
81. Himno a Pereira  
82. Himno al Bombero - Palmira (Letra Ricardo Nieto) 
83. Himno al Colegio Académico (Pereira) 
84. Himno al Cuerpo de Bomberos de Pereira 
85. Himno del Carnaval de Pereira    
86. Idilio Campestre - Guajira 
87. Imposible.  Pasillo para canto y piano. 
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88. Indiana - Bolero 
89. Inés.  Pasillo 
90. Ingrata Mujer - Porro 
91. Inri.  Melodía Fúnebre 
92. Jorge Restrepo - Marcha 
93. Jorgito tiene novia - Porro 
94. Joselito Carnaval - Fandango 
95. Julia María - Gavota 
96. La Guajira 
97. La Pola - Marcha 
98. Laura –  Pasillo para piano 
99. Lejanías - Danza 
100. Licenia –  Mazurca para piano 
101. Ligia –  Pasillo para piano.  Buga, abril de 1.925 
102. Lily - Jota 
103. Lombra.  Danza 
104. Los Ojos.  Romanza para canto y piano. 
105. Machicha Caucana 
106. Madrigal - Danza 
107. Marcha No. 1 –  Marcha 
108. Marcha No. 2 –  Marcha 
109. Marcha No. 3 - Marcha 
110. Marcha Cartago.  Marcha 
111. María –  Danza para piano.  Cali, octubre de 1.965 
112. Marinela.  Gavota de concierto. 
113. Margarita.  Danza para piano. 
114. Martha Lucía.  Danza 
115. Matecaña.  Torbellino 
116. Me Gustas Mucho - Bolero 
117. Mentiras tuyas - Bolero 
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118. Mi dulce bien - Porro 
119. Mi encantadora - Marcha 
120. Mi Padrastro –  Tango apache para canto y piano  
121. Mi Papito –  Porro-Blu para piano 
122. Mis pesares.  Pasillo. 
123. No llores corazón.  Pasillo 
124. Nuestras vidas - Bolero 
125. Ñapanga.  Guabina caucana para canto y piano.  Pereira, abril de 1.951 
126. Oh Salutari 
127. Oh Patria - Marcha (Banda) 
128. Ojos Gitanos –  Pasillo para piano 
129. Olivares - Danza 
130. Oración a Jesucristo - Plegaria 
131. Orfandad.  Romanza para canto y piano. 
132. Otro Piquito!! Otro Piquito!! –  Bambuco para piano 
133. Pachuribe.  Pasodoble torero. 
134. Pachulí –  Pasillo para piano 
135. Páginas de Oro - Canzonetta 
136. Palmira - Marcha 
137. Parnaso Colombiano.  Schottisch. 
138. Pasillo No. 1 –  Pasillo 
139. Pasillo No. 2 - Pasillo 
140. Pastorela –  Canzonetta para flauta y piano 
141. Patria y Trabajo - Marcha 
142. Pela Carriel - Bunde 
143. Pereira - Gran Bambuco 
144. Pereirana - Rumba 
145. Pergamino –  Pasillo para piano 
146. Petra - Gavotta 
147. Promete y cumple - Fado (En Banda y Orquesta) 
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148. Rafico - Pasillo 
149. Raquel –  Pasillo para piano 
150. Recuerdos de San Juanito.  Marcha 
151. Reina del Carnaval.  Danza 
152. Reina y Señora –  Porro –  Blu para piano 
153. Regimiento Palacé - Marcha 
154. Reminiscencia –  Gavota para piano 
155. Revelación - Bolero 
156. Ricardo Nieto - Marcha 
157. Romanza - Para canto y piano.  Cerrito, marzo de 1.932 
158. Rosalba - Marcha 
159. Salve (A cuatro voces) - Religiosa 
160. Salve Regina - Religiosa 
161. Sangre y Arena –  Pasodoble 
162. Santa Librada.  Canzonetta.  Pereira, febrero de 1.952 
163. Saudade - Habanera de concierto 
164. Sensación - Pasillo 
165. Serenata Aldeana.  Fantasía campestre 
166. Sinceridad - Melodía 
167. Sol de los Incas - Danza 
168. Solitaria –  Gavota de concierto para violín y piano 
169. Solterona - Ranchera 
170. Sueño de Hadas- Canción (Letra Jorge Isaacs).  Buga, mayo 13 de 1.927 
171. Talismán –  Fado para piano 
172. Tierra de mis amores - Gavota para violín y piano. 
173. Travesuras de Rafico.  Pasillo para piano. Pereira, julio 1.941 
174. Tú eres bonita - Bolero 
175. Tulueñita - Guajira. 
176. Una Linda –  Pasillo para piano 
177. Último Arrebol –  Fox Trot 
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178. Uyuyuy!! –  Bambuco para piano 
179. Valse a Popayán- Vals 
180. Viejo amor –  Valses para piano 
 

    
5.10  5.10  5.10  5.10  CLASIFICACIÓN POR GÉNEROCLASIFICACIÓN POR GÉNEROCLASIFICACIÓN POR GÉNEROCLASIFICACIÓN POR GÉNERO 

 
PASILLOSPASILLOSPASILLOSPASILLOS    
    

1. A una Morena  
2. Allá en tu corazón  
3. Amor caleño 
4. Ana Grama  
5. Asunción 
6. Bodas de oro  
7. Candelazo  
8. Cantinflas  
9. Cerritañito  
10. Cuchicheo  
11. Cupido  
12. Chambimbal  
13. Desde los Andes  
14. Diga usted si es usted 
15. Elizabeth  
16. Emilia  
17. Eugenia.  Pasillo para piano 
18. Imposible.  Pasillo para canto y piano. 
19. Inés 
20. Laura  
21. Ligia  
22. Mis pesares 
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23. No llores corazón 
24. Ojos Gitanos  
25. Pachulí  
26. Pasillo No. 1  
27. Pasillo No. 2 
28. Pergamino  
29. Rafico  
30. Raquel  
31. Sensación  
32. Sueño de Hadas 
33. Travesuras de Rafico 
34. Una Linda 

 
DANZASDANZASDANZASDANZAS    
    

1. Aires gitanos  
2. Ángela  
3. Atardecía 
4. Aura Marina.  Danza para piano 
5. Cilia  
6. Cumanda  
7. Danza Macabra 
8. Desde tu aldea - 
9. Dioselina  
10. El Cóndor pasa  
11. Flor de un día  
12. Gentileza  
13. Graciela  
14. Lejanías  
15. Lombra 



 85 

16. Madrigal  
17. Margarita.  Danza para piano. 
18. María –  Danza para piano.  Cali, octubre de 1.965 
19. Martha Lucía 
20. Olivares  
21. Reina del Carnaval 
22. Sol de los Incas  
 

MARCHASMARCHASMARCHASMARCHAS    
    

1. A las armas - Marcha  
2. Bella caucana - Marcha 
3. Boyacá.  Marcha triunfal. 
4. Carmela - Marcha religiosa 
5. Carmencita –  Marcha para piano 
6. Cartago - Marcha (para banda) 
7. Grito de Libertad.  Marcha triunfal 
8. Jorge Restrepo - Marcha 
9. La Pola - Marcha 
10. Marcha No. 1 –  Marcha 
11. Marcha No. 2 –  Marcha 
12. Marcha No. 3 - Marcha 
13. Marcha Cartago.  Marcha 
14. Mi encantadora - Marcha 
15. Oh Patria - Marcha (Banda) 
16. Palmira - Marcha 
17. Patria y Trabajo - Marcha 
18. Regimiento Palacé - Marcha 
19. Ricardo Nieto - Marcha 
20. Rosalba - Marcha 
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RELIGIOSASRELIGIOSASRELIGIOSASRELIGIOSAS    
    

1. A Jesucristo - Plegaria 
2. Ave María - Plegaria 
3. Bendita sea tu Pureza - Plegaria 
4. Gloria al Espíritu Santo  
5. Inri.  Melodía Fúnebre 
6. Oración a Jesucristo - Plegaria 
7. Oh Salutari 
8. Salve (A cuatro voces) - Religiosa 
9. Salve Regina - Religiosa 

 
GAVOTASGAVOTASGAVOTASGAVOTAS    
    

1. Alma y paisaje  
2. Bobadas mías  
3. Cecilia  
4. Julia María  
5. Marinela.  Gavota de concierto. 
6. Petra  
7. Reminiscencia  
8. Solitaria - Gavota para piano y violín 
9. Tierra de mis amores - Gavota para violín y piano. 
 

HIMNOSHIMNOSHIMNOSHIMNOS    
    

1. Himno a Buga - (Letra José Ignacio Gil) 
2. Himno a Guacarí  
3. Himno a Pereira  
4. Himno al Bombero - Palmira (Letra Ricardo Nieto) 
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5. Himno al Colegio Académico (Pereira) 
6. Himno al Cuerpo de Bomberos de Pereira 
7. Himno del Carnaval de Pereira       

    
GUAJIRASGUAJIRASGUAJIRASGUAJIRAS    
    

1. Antioqueña  
2. Antioqueñita  
3. Arrurú  
4. Chatica  
5. Filomena  
6. Idilio Campestre  
7. Tulueñita  
 

BOLEROSBOLEROSBOLEROSBOLEROS    
    

1. Añorado  
2. Contigo  
3. ¿Dime por qué?  
4. Indiana  
5. Me Gustas Mucho  
6. Mentiras tuyas  
7. Nuestras vidas  
8. Revelación 
9. Tu eres bonita 

 
PORROSPORROSPORROSPORROS    
    

1. Gonzalito Martínez  (En borrador) 
2. Ingrata Mujer  



 88 

3. Jorgito tiene novia  
4. Mi dulce bien  
5. Mi Papito  
6. Reina y Señora  

 
BAMBUCOSBAMBUCOSBAMBUCOSBAMBUCOS    
    

1. Bambuco No. 1  
2. Caucano 
3. De mi cosecha 
4. Festival 
5. Otro Piquito!! Otro Piquito!! –  Bambuco para piano 
6. Pereira - Gran Bambuco 
7. Uyuyuy!! –  Bambuco para piano 

    
CANCIONESCANCIONESCANCIONESCANCIONES    
    

1. Barcarola   
2. Besar  
3. Canción gitana  
4. Canción de amor  

 
CANZONETASCANZONETASCANZONETASCANZONETAS    
 

1. De tus montañas  
2. Páginas de Oro  
3. Pastorela  
4. Santa Librada 
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VALSESVALSESVALSESVALSES    
 

1. Ángel de Amor. Valse lento. 
2. Bajo el cielo Andaluz  
3. Valse a Popayán 
4. Viejo amor –  valses para piano 

    
ROMANZASROMANZASROMANZASROMANZAS    
 

1. Los Ojos.  Romanza para canto y piano. 
2. Orfandad.  Romanza para canto y piano. 
3. Romanza - Para canto y piano 

 
PASODOBLESPASODOBLESPASODOBLESPASODOBLES    
 

1. Arte y valor  
2. Pachuribe.  Pasodoble torero. 
3. Sangre y Arena  

    
SCHOTTISESSCHOTTISESSCHOTTISESSCHOTTISES    
 

1. Caprichos del corazón  
2. En alas del amor 
3. Parnaso Colombiano 

    
MELODMELODMELODMELODÍASÍASÍASÍAS    
 

1. Cuerda Locura.  Palindromía musical para violín y flauta 
2. Depreciación - Melodía Sinfónica 
3. Sinceridad  
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FADOSFADOSFADOSFADOS    
 
Promete y cumple (En Banda y Orquesta) 
Talismán    
    
BUNDESBUNDESBUNDESBUNDES    
 
Arrullo  
Pela Carriel  
    
FOX TROTFOX TROTFOX TROTFOX TROT    
Confidencial  
Último Arrebol  
 
TANGOSTANGOSTANGOSTANGOS    
 
Amorcito  
Mi padrastro 
    
TORBELLINOSTORBELLINOSTORBELLINOSTORBELLINOS    
 
Matecaña 
    
POLKASPOLKASPOLKASPOLKAS    
 
Colombina - Polka de Concierto 
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FANDANGOSFANDANGOSFANDANGOSFANDANGOS    
 
Joselito Carnaval  
    
MAZURCASMAZURCASMAZURCASMAZURCAS    
 
Licenia  
    
JOTASJOTASJOTASJOTAS    
 
Lily  
    

 FANTASÍASFANTASÍASFANTASÍASFANTASÍAS    
 
Serenata Aldeana.  Fantasía campestre 
    

GUABINASGUABINASGUABINASGUABINAS    
 
Ñapanga 
    
HABANERASHABANERASHABANERASHABANERAS    
 
Saudade - Habanera de concierto 
    
RANCHERASRANCHERASRANCHERASRANCHERAS    
 
Solterona  
    
INTERMEZZOSINTERMEZZOSINTERMEZZOSINTERMEZZOS    
 
Crepuscular     
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RUMBASRUMBASRUMBASRUMBAS    
 
Pereirana  
    
OBERTURASOBERTURASOBERTURASOBERTURAS    
 
Claritza  
 
    
OBRAS SIN GÉNERO ESPECIFICADOOBRAS SIN GÉNERO ESPECIFICADOOBRAS SIN GÉNERO ESPECIFICADOOBRAS SIN GÉNERO ESPECIFICADO    
 
Ante la estatua del Libertador  
Bajo el cielo del Ruiz - para banda 
El Gimnasio de Pereira - (Borrador) 
La Guajira 
Machicha Caucana 
 
 

5.11  5.11  5.11  5.11  REPERTORIO DE OTROS AUTORES ORQUESTADO PORREPERTORIO DE OTROS AUTORES ORQUESTADO PORREPERTORIO DE OTROS AUTORES ORQUESTADO PORREPERTORIO DE OTROS AUTORES ORQUESTADO POR    
AGUSTÍN PAYÁNAGUSTÍN PAYÁNAGUSTÍN PAYÁNAGUSTÍN PAYÁN    

    
    

1.  “ Esfinges” , Pasillo.  Manuel Salazar. 
2.  “ Bajo la palma” , Bambuco.  D. Chávez Pinzón. 
3. “ El Trapiche” , Bambuco.  Emilio Murillo. 
4. “ Rosaté” , Danza.  Victoriano Ordóñez. 
5. “ Canelli” , Marcha.  G. Pettinato. 
6. “ Ramona” , Valse lento.  Mabel Wayne. 
7. “ A los Toros” , Bambuco.  Emilio Murillo. 
8. “ La Chocoanita” , Danza.  Bolívar. 
9. “ Anhelos” , Pasillo. 
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10.   “ Bola Roja” , Pasillo. 
11.   “ La Reintegración” , Marcha.  Zoilo Nieto J. 
12.   “ Bogotanita” , Danza –  Tango.  D. Chávez Pinzón. 
13.   “ Una súplica” , Danza.  Josías Domínguez. 
14.   “ Signo fatal” , Tango.  Erothides de Campos. 
15.   “ Cardenia” , Danza.  Arturo Mora Rueda. 
16.   “ Elba” , Danza.  Juan de la Cruz Sánchez. 
17.   “ Rondalla” , Aire Español.  D. Chávez Pinzón. 
18.   “ El Negro Díaz” , Pasillo.  A. Mosquera V.  Palmira, junio 7 de 1.928 
19.   “ Do, re, mi, fa”  One –  Step.  Arturo Patiño. 
20.   “ Buenas Noches” , Danza.  Velasco. 
21.   “ Opio y Ajenjo” , Pasillo.  Víctor M. Valencia N.  Letra Julio Flóres 
22.   “ Electric Girl” , Shimmy Fox. 
23.   “ Siga el Corso!!!” , Tango.  Anselmo A. Arieta. 
24.   “ ¡Pum¡… Garibaldi¡¡…” , Shimmy humorístico.  L. de Andeoni. 
25.   “ Mi cielo azul” , Fox trot.  
26.   “ Engracia” , Polca, E. Atmeller. 
27.   “ Speed” , One –  Step.  Paul Biese. 
28.   “ Say it whit music” .  Irving Berlin 
29.   “ Juventud que te vas” .  Fox melodía.  C.H. Borel Chieu 
30.   “ Venga alegría” , Jazz.  Gloria Gil Rey 
31.   “ Doble corazoncito” , Tango tristón.  Vicente Greco 
32.   “ Rosa de fuego” , Couplet Tango.  M. Joves. 
33.   “ Dark Velvet Night” , Desolación.  Bisel Palmer. 
34.   “ Caribbean Lament” .  Sergio de Karlo. 
35.   “ Midnight Caravan” .  Sergio de Karlo. 
36.   “ Le Gallipètant” .  Lise Kirchner. 
37.   “ Wabash Blues” , Fox trot et Shimmy.  Fred Meinken. 
38.   “ Vineta –  Gloken” .  Jhon Lindsay –  Theimer. 
39.   “ Rayo de sol (La Caravana)” , Shymmy.  J. Lito. 
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40.   “ Mosca” , One –  Step.  Ad Maggini. 
41.   “ Besos y claveles” , Pasodoble One –  Step.  C. J. Moya. 
42.   “ La Cachorra” , Tango.  Luis Mottolese. 
43.   “ Kimball” .  Navia G. 
44.   “ Boy Scouts” , Pasodoble para piano.  G. Navia. 
45.   “ Valencia” , One –  Step.  José Padilla. 
46.   “ Escucha” , Pasillo.  F. Paredes H. 
47.   “ Último Pasillo” .  Francisco Paredes H. 
48.   “ Raza vencida” , Shimmy –  fox.  F. Paredes. 
49.   “ Quitus” , Yarabí –  Shimmy.  F. Paredes. 
50.   “ El Marinerito” , One –  Step.  O. P. Freise. 
51.   “ Arlequín” , Fox trot.  Jesús Porras Morales. 
52.   “ Muñequita” , One –  Step sobre motivos de la opereta “ La Danza de las 

Libélulas”  para canto y piano.  Franz Lehar. 
53.   “ Deux Grands Yeux Noirs” , Show –  fox.  Vincent Scotto. 
54.   “ Gloria” , Pasacalle –  Serenata. 
55.   “ Ibis” , Danza.  René Van Hoorde. 
56.   “ Uzcudum” , Pasodoble.  Manuel Vega. 
57.   “ Fumando espero” , Tango.  Villadomat. 
58.   “ Flor de amor” , Fox Trot.  F. Wolter. 
59.   “ Con toda el alma” , Tango canción.  Juan A. Farid. 
60.   “ El Huérfano” , Tango.  A. Aieta. 
61.   “ Amor Criollo” , Tango.  José Sentis. 
62.   “ Calla Corazón” , Tango. 
63.   “ Callecita de mi barrio” , Tango.  Alberto N. Laporte. 
64.   “ Alma Paceña” , Tango.  José Lo Giudice. 
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6.  6.  6.  6.  HERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIO    
    

    
    
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
    
De la vida de este compositor insignia del municipio de Cartago, Valle del Cauca, 
son pocos los datos que hasta la fecha se han publicado.  Tal vez en el único libro 
donde se encuentra una pequeña biografía de este compositor es en el libro 
“ COMPOSITORES DEL VALLE DEL CAUCA”  del autor Heriberto Zapata 
Cuéncar, Editorial Granamérica, Medellín, 1.968.   
 
Igualmente de este trabajo de investigación fueron muy pocos los datos que se 
pudieron recopilar dado que  fue un hombre modesto y sencillo que fue siempre 
reacio a la popularidad.  De él no se conocen descendientes y las personas que lo 
conocieron ya fallecieron. 
 
Cabe anotar que en Cartago pocas personas saben que existió un compositor 
llamado Hernando Hoyos Osorio y todavía más pocas se han interesado en 
rescatar su obra.  Una de las personas que hace algún tiempo estuvo indagando 
sobre la vida de este autor y que archivó y ordenó sus partituras es el señor Carlos 
Montes, músico y pedagogo y quien actualmente es el director del Festival de 
Música Colombiana “ Las Familias que Cantan” , que se realiza en Cartago, 
Valle en el mes de octubre.   
 
Sus investigaciones no arrojaron muchos resultados, y al igual como sucede en 
casi todo el país con algunas obras del patrimonio cultural de nuestro pueblo, la 
labor de clasificación y ordenamiento que hiciera no fue apreciada y su trabajo fue 
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desordenado durante unas labores de remodelación del Conservatorio Pedro 
Morales Pino, donde actualmente están archivadas estas partituras.  Del libro 
antes mencionado libro se extractan la mayoría de los datos aquí consignados. 
 
    
6.6.6.6.1  SU FAMILIA1  SU FAMILIA1  SU FAMILIA1  SU FAMILIA    
    
El músico y compositor Hernando Hoyos Osorio fue uno de los  nueve (9) hijos del 
hogar que conformaron don José María Hoyos Rengifo y doña Dolores Osorio 
Tascón.  Cartago, Valle del Cauca, lo vio nacer el 7 de noviembre de 1892. 
 
Aquí algunos datos biográficos de quien fuera el progenitor de uno de los músicos 
más queridos de Cartago. 
 
 
JOSE MARÍJOSE MARÍJOSE MARÍJOSE MARÍA TELMO HOYOS RENGIFO.A TELMO HOYOS RENGIFO.A TELMO HOYOS RENGIFO.A TELMO HOYOS RENGIFO.        El maestro José María Telmo Hoyos 
Rengifo nació en Cartago, Valle del Cauca, el 13 de abril de 1856.  Sus padres 
fueron don Carlos Hoyos y doña Avelina Rengifo. 
 
Joven aún contrajo matrimonio con la señora Dolores Osorio Tascón, hogar del 
cual hubo nueve hijos, entre los cuales sobresalieron Hernando, heredero de las 
virtudes musicales de su padre, y Albertina, quien fuera una brillante educadora.  
“ Don Chepe” , como familiarmente se le llamaba, tenía sólidos conocimientos en 
Derecho, lo que le permitió ocupar importantes posiciones en la rama judicial, 
entre las que se destaca haber sido Juez en el Municipio de Riosucio (Caldas).   
 
El maestro José María Hoyos estudió música con José Viteri (quien también fuera 
maestro de Agustín Payán Arboleda y de Jerónimo Velasco, solo para citar unos 
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cuantos), y  bajo su dirección, la del maestro Hoyos, se formaron célebres músicos 
como Pedro Morales Pino, Ezequiel Morales y su propio hijo.  Fue director de la 
Banda de Músicos de su ciudad natal y organizador de varias y afamadas 
orquestas de la época.  Como intérprete se dice que dominaba varios 
instrumentos: piano, órgano, clarinete y algunos de cuerda, siendo el violín el 
instrumento que ejecutaba con mayor maestría.    
 
Cultivó la pintura, teniendo predilección por la técnica de la acuarela con base en 
motivos naturalistas. Dejó pocas composiciones al óleo pero es de valorar la que 
tituló “ El único y último amigo” , pequeña apoteosis del perro” . 
 
Fue además autor de danzas, valses, polkas, mazurcas, entre otros, sin conocerse 
de él ningún bambuco.  Gran parte de su repertorio se perdió, pues él mismo 
rechazaba la popularidad;  las obras que se conservan están en manos de los 
descendientes de algunos de sus amigos.  Entre sus composiciones figuran 
"Albertina" (mazurca), "Laura" (pasillo), "Centenario del Libertador" (marcha escrita 
en diciembre de 1930), misas a varias voces y marchas fúnebres como "Corona 
de Ciprés", "Sor Isabel Angulo" y "La Tumba de Pío X", "No. 25".  Cabe anotar que 
sus obras cumbres son precisamente las marchas fúnebres. 
 
Don "Josecito" murió en Cartago, la misma tierra que lo vio nacer, el 8 de 
diciembre de 1931. 
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6.6.6.6.2  PERFILES DEL MÚSICO Y COMPOSITOR2  PERFILES DEL MÚSICO Y COMPOSITOR2  PERFILES DEL MÚSICO Y COMPOSITOR2  PERFILES DEL MÚSICO Y COMPOSITOR    
 
Hernando Hoyos Osorio, como ya se dijo, se formó al lado de su progenitor y 
perteneció a la banda que éste dirigió.  En su juventud quiso dedicarse a la 
enseñanza y consiguió trabajo como profesor en algún colegio local.  Pero la 
enseñanza no es una tarea fácil; es un don que no todos los seres humanos 
poseen así se tengan vastísimos conocimientos en determinadas áreas del saber.  
Le sucedió esto a nuestro músico: no tenía la suficiente vocación para el 
magisterio, por lo cual abandonó su cargo.   Siguiendo en algo los pasos de su 
padre, desempeñó algunos puestos públicos y fue notario en Alcalá, Valle del 
Cauca. 
 
De sus destrezas musicales se sabe que tocaba piano, pero su instrumento 
favorito fue la flauta.  Este dato lo confirma el hecho de que prácticamente todas 
sus composiciones están escritas para este instrumento, aunque la forma de 
escritura no es pianística.  Además dirigió en Cartago una pequeña orquesta que 
fue muy apetecida en reuniones sociales y actos culturales, así como en las 
solemnidades religiosas. 
 
Al igual que su padre fue admirador de las maravillas de la naturaleza, lo que 
enardecía esa fantasía que luego aprisionaba en el pentagrama.  Es por eso que 
encontramos en su obra títulos como “ Amanecer” ,   Pasillo, “ Cisnes del 
lago” , Fox Trot, “ Claro del Alba” , Pasillo (1.937), “ Constelaciones” , Pasillo 
para piano, “ Coro de las mariposas” , Poema lírico, “ Luz de luna” , Pasillo 
(1.925), “ Rayos de luna” , Pasillo (1.933), “ Voces de la noche” ,  valses para 
piano, entre muchas otras. 
 
Entre sus composiciones encontramos pasillos, marchas, valses, varios himnos, 
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pasodobles y un poema lírico con letra del poeta Andrés Mercado.  Las más 
famosas de esas composiciones tal vez son: “ Constelaciones” , pasillo para 
piano, publicado en Mundo al Día No. 1.416 del 13 de octubre de 1.928, “ Aviador 
Daza” , “ Sarcófago” , “ Cartago”  marcha triunfal para piano, publicada por 
L.M. Aguillón, entre otras. 
 
Hernando Hoyos Osorio no emigró nunca de su tierra natal, dato que se confirma 
en la dedicatoria y fechas que casi siempre marcaba al inicio o al final de sus 
composiciones.  Su obra musical comprende, a saber, 33 composiciones de las 
cuales, curiosamente, no hay ningún bambuco.  Se presume que no ahondó en 
estudios musicales fuera de los impartidos por su progenitor.   
 
Rigel.  Marcha para piano.  Cartago, agosto 12 de 1.917 es la partitura más 
antigua de la que se tiene reseña o por lo menos fue la primera que firmó y le puso 
fecha. 
 
 
6.6.6.6.3  LAS LETRAS DE SUS OBRAS3  LAS LETRAS DE SUS OBRAS3  LAS LETRAS DE SUS OBRAS3  LAS LETRAS DE SUS OBRAS    

    
Otro rasgo de la personalidad compositiva de este autor es que, como sucede con 
muchos compositores, trabajaba de la mano de sus amigos poetas musicalizando 
las poesías que ellos escribían.  De su obra musical se pueden extractar los 
nombres de los poetas, locales y nacionales, que aportaron sus inspiradas letras a 
las inspiradas notas del maestro Hoyos. 
 
Luis Alfonso Delgado, quien aportó la letra para la obra “ Himno al Carnaval”  de 
mayo 22 de 1.925, fue Parlamentario, orador elocuente, catedrático, periodista, 
poeta y prosista de renombre; constituyó para Cartago uno de sus altos valores 
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intelectuales.   Este poeta contrajo matrimonio con doña Elvira Arango y de éste 
hogar tuvo siete hijos. 
 
Fue representante a la Cámara, Diputado de la Honorable Asamblea 
Departamental, Secretario de Gobierno del Departamento del Valle, Gerente de 
las Empresas Municipales de Cartago y miembro de Juntas Cívicas y de desarrollo 
de la comunidad.  Suyos son “ El alma de la noche”  y “ Volvamos a Darío” . 
 
Ramón Franky Galvis, autor de la letra del himno “ Cartago”  de enero de 1.939, 
nació en Cartago, Valle del Cauca, el 30 de noviembre de 1888.  Ejerció el 
magisterio y se destacó como ameno prosista e inspirado poeta. 
 
Hizo sus primeros estudios en el colegio Académico de su ciudad nativa, los 
cuales continuó en la Escuela Normal de Popayán.  Contrajo matrimonio con la 
distinguida señora María Rojas Zapata, el 7 de diciembre de 1920.   Entre sus 
obras se destacan Realidad, Mariana, Aventuras, Vaivenes de una Vida, Purita 
Candela.  Además escribió obras de teatro, apuntes históricos, sobre matemáticas 
y pedagogía. 
 
Después de una vida plena de brillo intelectual y fecunda en bienes para la 
sociedad, que tuvo en él uno de sus más importantes exponentes, falleció el 14 de 
junio de 1971. 
 
Del poeta Andrés Mercado, quien escribiera las inspiradas letras del poema lírico 
“ Coro de las Mariposas”  en 1.939, se sabe que nació en Cartago el 10 de 
noviembre de 1886.  Poeta de exquisita inspiración, prosista y periodista.  Dirigió 
“ Fulgores” , en Bucaramanga en 1913.  “ Fuerza y Trabajo”  en Riosucio, 
“ Campanada”  en Medellín “ El Risaralda”  y “ Surco Obrero”  en Risaralda. 
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Pero en esta lista sobresale una figura nacional que escribió la letra de su 
“ Himno a la Patria”  en mayo de 1.933.  Se trata del célebre Guillermo Valencia.  
A continuación una breve biografía de este personaje insignia de Colombia. 
 
Poeta y político, el doctor Guillermo Valencia Castillo nació en la ciudad de 
Popayán el 20 de octubre 1873 y  sus padres fueron Joaquín Valencia Quijano y 
Adelaida Castillo Silva.  Cuando tenía diez años de edad, murieron sus padres, y 
su hermano mayor Joaquín lo puso interno en el colegio que tenía el seminario. 
Fue educado por ilustres sacerdotes franceses, que le enseñaron griego, latín y 
francés, lo cual le permitió conocer los clásicos de la literatura universal. De esa 
cultura clásica surgió su primera tendencia poética, denominada parnasianismo, 
que encabezan los antiguos escritores griegos y latinos. Luego vino la influencia 
de la literatura francesa, que orientó su imaginación hacia el simbolismo y, 
finalmente, bajo la influencia literaria de Rubén Darío, a quien conoció y de quien 
fue amigo, sería el modernismo.  
 
En 1908 contrajo matrimonio en Popayán con Josefina Muñoz, hija de Ignacio 
Muñoz y Saturia Muñoz; de ese matrimonio nacieron cinco hijos: Guillermo León, 
Josefina, Guiomar, Alvaro Pío y Luz.  Se desempeñó en varios cargos público: fue 
el de jefe de la Sección de Crédito Público del Ministerio del Tesoro, secretario de 
Educación de Cundinamarca (designado por el doctor José Vicente Concha), 
Secretario de Gobierno, Gobernador del departamento Cauca, Ministro de Guerra, 
entre otros.  Algunas de sus obras son: “ tercetos a san Juan Bautista (1891), 
soneto "Decadencia", "Anarkos", "Job", "Parábola del Pozo", "Canto a San 
Francisco de Asís", entre otros libros y publicaciones periódicas. 
 
Como padre fue profundamente afectuoso, leal y comprensivo del temperamento 
de cada uno de sus hijos. Lo afectó de manera profunda la muerte de su esposa, 
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como lo expresan los sonetos que escribió en su memoria. Valencia sintió un gran 
respeto por todas las personas, sea cual fuere su estatus social; era leal en sus 
relaciones humanas y muy exigente frente a la conducta de cada uno de sus hijos, 
a quienes inculcó los más elevados principios de honradez y solidaridad humana.  
 
Murió en la ciudad de Popayán, el 8 de julio de 1943, de un cáncer de próstata del 
que había sido operado en Rochester. Por la ley 80 de 1943 fue declarada 
monumento nacional la casa donde vivió y murió, y donde reposan sus restos 
mortales.  
Bueno, ¿pero qué hacía este reconocido personaje en la tierra de Arboleda?  
Guillermo Valencia sufría de un severo reumatismo.  Cuentan que cuando llegó a 
Cartago estaba todo tuyido, “ engarrotado”  como popularmente se dice.  Como 
es sabido, Cartago posee un clima cálido muy favorable para las personas que 
sufren el mal que agobiaba al doctor Valencia, tanto así que existe una clínica de 
reposo especialmente dedicada a tratar este penoso mal. 
 
Vino pues Valencia a Cartago entre el año 1.940 o 1.942 y se hospedó en el Hotel 
Mariscal Robledo.  Estuvo alrededor de tres meses en esta tierra, tiempo durante 
el cual gustaba rodearse de personas notorias e ilustres.  Entabló amistad con el 
ya mencionado poeta Luis Alfonso Delgado, autor del “ Himno al Carnaval”  de 
mayo 22 de 1.925 con música de Hernando Hoyos, al igual que entabló amistad 
con el Padre Botero. 
 
En la memoria de los ancianos Cartagüeños está la imagen de Guillermo Valencia 
dando vueltas por el parque de Bolívar y comiendo pasteles de pescado 
acompañado siempre por sus dos amigos Delgado y Botero.  Guillermo Valencia 
es recordado por muchos por su célebre frase: “ EN CARTAGO HASTA LAS 
PIEDRAS PIENSAN” . 
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6.6.6.6.4  SUS COMPOSICIONES4  SUS COMPOSICIONES4  SUS COMPOSICIONES4  SUS COMPOSICIONES    
    
Como ya se ha mencionado, el músico y compositor cartagüeño Hernando Hoyos 
Osorio tenía una pequeña orquesta que era muy apetecida en fiestas, reuniones 
sociales y actos religiosos.  Cartago vivía la moda del Fox Trot (ritmo derivado del 
jazz americano de los años 30), el pasodoble, el vals, sin olvidar los ritmos criollos 
que ya por esta época estaban en furor y eran bien apetecidos en todos los 
estratos sociales. 
 
Su producción musical se vio encaminada a complacer los gustos musicales de la 
época.  Es por eso que encontramos en su obra pasillos, himnos, marchas, valses, 
danzas, pasodobles, fox trot, algunas canciones y música religiosa.  Se observa 
que dejó varias partituras en las que solo se propone la melodía sin 
acompañamiento armónico y otras en las que la armonía quedó inconclusa.  
 
Igualmente observando las fechas de sus composiciones se puede notar que no 
son constantes  y que en ocasiones pasa hasta tres años sin componer ninguna 
obra.  Según este listado de obras su última composición fue el Himno del Colegio 
Santa Lucía, compuesto en  Cartago en enero de 1.946. 
 
Su legado musical comprende 33 obras de las cuales 12 son pasillos, 6 son 
marchas, 4 son himnos, 3 son valses y tres pasodobles.  Igualmente escribió una 
danza, un fox trot, un poema lírico y una salve.  Sus modulaciones se dirigen al IV 
de la tonalidad axial, siendo en este sentido Re y Sol las más usadas.  
Este compositor y músico que no abandonó su tierra murió, en la misma tierra que 
lo vio nacer, el 13 de noviembre de 1951.  En ocasiones firmaba Hernani y su obra 
se conserva en los archivos del Conservatorio “ Pedro Morales Pino” . 
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6.6.6.6.5  EL CONSERVATORIO “ PEDRO MORALES PINO”  DE 5  EL CONSERVATORIO “ PEDRO MORALES PINO”  DE 5  EL CONSERVATORIO “ PEDRO MORALES PINO”  DE 5  EL CONSERVATORIO “ PEDRO MORALES PINO”  DE CARTAGOCARTAGOCARTAGOCARTAGO    
 

César Martínez Delgado en su libro “ Remembranzas de Cartago” , Pág. 330 a 
332, cuenta que a mediados de 1.954 se presentó en Cartago, en el Teatro 
“ Virrey” , un concierto de la Coral “ Palestrina”  del Conservatorio Antonio 
María Valencia de Cali, bajo la dirección del maestro Antonio Benavides. 
 
Esta gala musical le dio la idea a los señores Álvaro Peña Durán y Alfonso Durán 
Abadía (gerente de las Empresas Municipales), de formar en Cartago una escuela 
de Música.  Contactaron al maestro Benavides, quien  se comprometió a viajar a 
Cartago a dictar dos conferencias que fueron efectuadas en la oficina de la 
Gerencia General de las Empresas Municipales, contando además con la 
presencia de otras personas invitadas que formaron la primera Junta o Consejo 
Directivo.  Ellos son: Álvaro Peña Durán, Alfonso Durán Abadía, Jafiza Chujfi de 
Chávez, Leonor Zapata Ramírez, Adelfa Campo García y Álvaro Rebellón Lozano. 
 
Para ese entonces ejercía como Alcalde Militar el Mayor Francisco Cortéz Arana, 
quien era un apasionado colaborador de la cultura.  Éste cedió los locales 
interiores de la “ Casa del Virrey”  ubicada en la calle 13 entre carreras 4 y 5, 
construida por Sebastián de Marisancena en honor a un Virrey que se suponía 
visitaría la villa de Robledo y que nunca llegó.  Para el sostenimiento del 
Conservatorio el señor Alcalde designó una partida mensual de $250 y a su vez 
las Empresas Municipales de Cartago asignaron una partida de igual valor. 
Se abrieron matrículas en septiembre de 1.954 y el 9 de octubre se iniciaron las 
labores bajo la asesoría del maestro Antonio Benavides, quien viajaba de Cali 
periódicamente, y con maestros como Benjamín Marín (director de la banda 
municipal) en el área de gramática musical.  Han ejercido como directores del 
conservatorio los maestros Justo Pastor García, Luis Rosenzuaig, Mario Gómez 
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Vignes y su actual director es el maestro Joel Olarte Rincón.  Igualmente han sido 
profesores de esta importante institución maestros como Luis Carlos Figueroa, 
Gilberto Escobar, Antonio Henao, entre otros. 
 
La Sala de Conciertos del Conservatorio “ Pedro Morales Pino”  fue bautizada 
con el nombre HERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIO en honor al maestro y compositor 
cartagüeño y en ella han actuado entre otras las agrupaciones y solistas: Orquesta 
Sinfónica de Colombia, Estudiantina  “ Ecos de Colombia”  de Jerónimo Velasco, 
Coral Tomás Luis de Victoria de Medellín, Luis Carlos Figueroa, Orfa Cruz, 
Teresita Gómez, el tiplista Francisco Benavides, la camerana Alférez Real, entre 
otras reconocidas personalidades del medio musical. 
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6.6.6.6.6  HERNANDO HOYOS OSORIO6  HERNANDO HOYOS OSORIO6  HERNANDO HOYOS OSORIO6  HERNANDO HOYOS OSORIO    
ListaListaListaListadodododo de Obras de Obras de Obras de Obras    

    
1. Alcalá  “ Venus” .  Danza.  Alcalá, octubre 5 de 1.927  
2. Amanecer.  Pasillo 
3. Arrullo.  Pasillo 
4. Aurora.  Pasillo  
5. Aviador Daza.  Marcha.  Publicada en Mundo al Día. 
6. Cartago.  Himno.  Cartago, enero de 1.939 
7. Cartago.  Marcha triunfal para piano. 
8. Cisnes del lago.  Fox Trot.    
9. Claro del Alba.  Pasillo.  Cartago, enero de 1.937 
10.   Colegio Académico.  Pasodoble.  Cartago, mayo de 1.938 
11.   Cóndor Andino.  Melodía 
12.   Constelaciones.  Pasillo para piano.  Publicado en Mundo al Día No. 1.416    del 

13 de octubre de 1.928 
13.   Coro de las mariposas.  Poema lírico.  Cartago, 1.939   
14.   El Cóndor.  Marcha.   
15.   El Himno a la Patria.  Cartago, mayo de 1.933 
16.   Himno al carnaval.  Cartago, mayo 22 de 1.925 
17.   Himno del Colegio Santa Lucía.  Cartago, enero de 1.946 
18.   Iris.  Pasillo 
19.   Junín.  Pasillo.  Cartago, octubre de 1.934 
20.   Júpiter.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.929 
21.   Lucrecia. Pasillo (melodía sin acompañamiento) 
22.   Luz de luna. Pasillo.  Cartago, febrero de 1.925 (incompleto) 
23.   Olímpicas.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.937 
24.   Ondinas.  Pasillo. (Incompleto)  
25.   Rayos de luna.   Pasillo.  6 de junio de 1933 (Melodía) 
26.   Rigel.  Marcha para piano.  Cartago, agosto 12 de 1.917 
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27.   Salve Regina.  Para canto y piano.   
28.   Sarcófago.  Marcha fúnebre. 
29.   Sol Muriente.  Marcha Fúnebre.  Diciembre 1.930, dedicada al Libertador 
30.   Sueño de amor.  Pasillo lento.  Cartago, diciembre de 1.933 
31.   Valse (sin nombre). 
32.   Voces de la noche.  Valses para piano.  Cartago, mayo 7 de 1.925 
33. Yolanda.  Valse.  Noviembre de 1.939 

    
    

6.6.6.6.7  CLASIFICACIÓN POR GÉNERO7  CLASIFICACIÓN POR GÉNERO7  CLASIFICACIÓN POR GÉNERO7  CLASIFICACIÓN POR GÉNERO    
    

PASILLOSPASILLOSPASILLOSPASILLOS    
    

1. Amanecer 
2. Arrullo 
3. Aurora 
4. Claro del Alba.  Cartago, enero de 1.937 
5. Constelaciones.  Publicado en Mundo al Día No. 1.416 del 13 de Octubre de 1.928 
6. Iris.   
7. Junín.  Cartago, octubre de 1.934 
8. Lucrecia. (Melodía sin acompañamiento) 
9. Luz de luna.  Cartago, febrero de 1.925 (incompleto) 
10. Rayos de luna.   6 de junio de 1933 
11. Sueño de amor.  Pasillo lento.  Cartago, diciembre de 1.933 
12. Ondinas.  (Incompleto) 

 
MARCHASMARCHASMARCHASMARCHAS    
    

1. Aviador Daza.  Publicada en Mundo al Día. 
2. Cartago.  Marcha triunfal para piano. 
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3. El Cóndor.  Marcha 
4. Rigel.  Marcha para piano.  Cartago, agosto 12 de 1.917 
5. Sarcófago.  Marcha fúnebre. 
6. Sol Muriente.  Fúnebre.  Diciembre de 1.930, dedicada al Libertador 

 
HIMNOSHIMNOSHIMNOSHIMNOS    
    

1. Cartago.  Himno.  Cartago, enero de 1.939 
2. El Himno a la Patria.  Cartago, mayo de 1.933 
3. Himno al carnaval.  Cartago, mayo 22 de 1.925 
4. Himno del Colegio Santa Lucía.  Cartago, enero de 1.946 

 
VALSESVALSESVALSESVALSES    
    

1. Valse (sin nombre) 
2. Voces de la noche.  Valses para piano.  Cartago, mayo 7 de 1.925 
3. Yolanda.  Noviembre de 1.939 

 
PASODOBLESPASODOBLESPASODOBLESPASODOBLES    
    

1. Colegio Académico.  Pasodoble.  Cartago, mayo de 1.938 
2. Olímpicas.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.937 
3. Júpiter.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.929 

 
MELODÍASMELODÍASMELODÍASMELODÍAS    
    
Cóndor Andino.  Melodía 
Rayos de Luna.   Pasillo.  6 de junio de 1933.  Melodía violín 1º, Melodía flauta, melodía 
cornetín.  
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DANZASDANZASDANZASDANZAS    
    
Alcalá  “ Venus” .  Danza.  Alcalá, octubre 5 de 1.927  
 
POEMAS LÍRICOSPOEMAS LÍRICOSPOEMAS LÍRICOSPOEMAS LÍRICOS    
    
Coro de las mariposas.  Cartago, 1.939   
 
FOX TROTSFOX TROTSFOX TROTSFOX TROTS    
    
Cisnes del lago.   
 
CANTO Y PIANOCANTO Y PIANOCANTO Y PIANOCANTO Y PIANO    
    
Salve Regina.   
 

6.6.6.6.8  CLASIF8  CLASIF8  CLASIF8  CLASIFICACIÓN CRONOLÓGICA ICACIÓN CRONOLÓGICA ICACIÓN CRONOLÓGICA ICACIÓN CRONOLÓGICA     
DE ALGUNAS OBRASDE ALGUNAS OBRASDE ALGUNAS OBRASDE ALGUNAS OBRAS    

    
 

• Rigel.  Marcha para piano.  Cartago, agosto 12 de 1.917 
• Luz de luna.  Pasillo.  Cartago, febrero de 1.925 (incompleto) 
• Voces de la noche.  Valses para piano.  Cartago, mayo 7 de 1.925 
• Himno al carnaval.  Cartago, mayo 22 de 1.925 
• Alcalá  “ Venus” .  Danza.  Alcalá, octubre 5 de 1.927  
• Constelaciones.  Pasillo para piano.  Publicado en Mundo al Día  
                                No. 1.416 del 13 de octubre de 1.928 
• Júpiter.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.929 
• Sol Muriente.  Marcha Fúnebre.  Diciembre de 1.930, dedicada al    
                            Libertador 
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• El Himno a la Patria.  Cartago, mayo de 1.933 
• Rayos de luna.   Pasillo.  6 de junio de 1933 (Melodía) 
• Sueño de amor.  Pasillo lento.  Cartago, diciembre de 1.933 
• Junín.  Pasillo.  Cartago, octubre de 1.934 
• Claro del Alba.  Pasillo.  Cartago, enero de 1.937 
• Olímpicas.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.937 
• Colegio Académico.  Pasodoble.  Cartago, mayo de 1.938 
• Cartago.  Himno.  Cartago, enero de 1.939 
• Coro de las mariposas.  Poema lírico.  Cartago, 1.939   
• Yolanda.  Valse.  Noviembre de 1.939 
• Himno del Colegio Santa Lucía.  Cartago, enero de 1.946 
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7.  PEREGRINO GALINDO RIVAS7.  PEREGRINO GALINDO RIVAS7.  PEREGRINO GALINDO RIVAS7.  PEREGRINO GALINDO RIVAS    
    
    
    

    
    
    
    

1.908 1.908 1.908 1.908 ––––  1986 1986 1986 1986    
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7.1  APARTES DE SU VIDA7.1  APARTES DE SU VIDA7.1  APARTES DE SU VIDA7.1  APARTES DE SU VIDA    
    

Uno de los mejores intérpretes del llamado “ Instrumento Nacional” , el Tiple, 
tuvo el privilegio de nacer en “ La Tierra del sol más alegre de Colombia” , 
Cartago, Valle del Cauca, el 27 de julio de 1908. 
 
Llegó al hogar de Soledad Rivas y del también músico José Galindo, más 
conocido como "El Ciego" Galindo, quien era ejecutante de guitarra, tiplista y 
bandolista, además de ser director de conjuntos típicos que alcanzaron 
popularidad en la “ Tierra de Arboleda” . 
 
La familia Galindo Rivas emigró de su tierra a Cali, buscando mejores 
oportunidades de vida cuando Peregrino recién cumplía siete años de edad. En 
esta ciudad se educó y allí mismo se perfeccionó en el Tiple.  Las primeras 
lecciones que recibió de este encantador instrumento fueron  impartidas por su 
hermano Uladislao y adicionalmente  recibió clases de  guitarra con los maestros 
Luis Carlos Álvarez Peña y Daniel (Chato) Ramírez, con quien conformó un trío. 
 
Cabe anotar que estos conocimientos no fueron formales en cuanto a gramática y 
armonía escrita.  Fueron más bien conocimientos “ a oído” .  Este compositor y 
gran intérprete no leía ni escribía música del pentagrama, no obstante el oído, la 
excelente memoria y gusto musical de Peregrino superaba la dificultad del no 
saber ni escribir. 
 
Dueño de un temperamento calmo y sensible, fue un ser humano sencillo e 
inteligente.  Aprendió a tocar bandola y guitarra, y fue intérprete autodidacta de 
violín, el cual interpretaba en la intimidad de su hogar o en ocasionales reuniones. 
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Adquiridos los conocimientos indispensables, se incorporó  a la Estudiantina 
“ Ecos de Colombia”  dirigida por el maestro Jerónimo Velasco.  En esta época 
se conoció con el que sería su amigo de toda la vida: el maestro Lisandro Varela 
Molina, de quien se hace una completa biografía en este trabajo de grado.  Estuvo 
Galindo Rivas con la estudiantina durante en los doce años que duró esta unión 
musical vallecaucana. 
 
En busca de mayores conquistas el maestro Peregrino formó el Sexteto Galindo.   
No obstante sus triunfos, abandonó el sexteto para hacer parte junto con Álvaro 
Romero Sánchez y Diego Estrada Montoya del trío Morales Pino, de cuya 
fecundidad y éxitos dan cuenta 22 long play grabados para Sonolux (20) y para 
Zeida (2).   
 
A la par de su carrera musical, el maestro Galindo era propietario de un taller de 
calzado fino.  Contrajo matrimonio con la señora Esther de Galindo y de esa unión 
hubo 4 hijos de los cuales solo sobrevive Freddy, a quien el maestro Galindo le 
compuso una marcha que después cambiaría de nombre a “ Libertador” .  Sus 
dos hijos mayores fueron personas muy destacadas y brillantes, pero 
desafortunadamente fallecieron a causa de penosas enfermedades. 
 
Como se mencionó anteriormente, el maestro Peregrino Galindo Rivas no escribía 
ni leía en pentagrama, por lo que confiaba la escritura de sus composiciones a 
otras personas, entre otras al maestro Diego Estrada y a su gran amigo Lisandro 
Varela. 
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7.2  EL TRÍO MORALES PINO7.2  EL TRÍO MORALES PINO7.2  EL TRÍO MORALES PINO7.2  EL TRÍO MORALES PINO    
 
Hacia el año 1.958 el Trío Morales Pino ya estaba conformado.  Eran sus 
integrantes Álvaro Romero Sánchez, compositor y guitarrista, Heriberto Sánchez, 
bandolista y Peregrino Galindo, compositor y virtuoso tiplista.  Fue en ese año que  
se vincula a la agrupación el también virtuoso bandolista Diego Estrada Montoya, 
reemplazando a Heriberto Sánchez. 
 
El Registro de títulos grabados por el trío asciende a 235 de los cuales se puede 
decir que están clasificados en género así: 87 pasillos, 45 bambucos, 18 danzas, 8  
valses, 6 guabinas, 6 intermezzos, 4 torbellinos, 1 está en aire de joropo, 2 
currulaos, 1 bunde, 2 polkas, 3 gavotas, 6 boleros colombianos, 2 himnos, 12 
arreglos de música europea, 31 temas de carácter internacional y algunas 
versiones de música folklórica. 
 
Se puede añadir que de este listado de obras grabadas 7 son obras del maestro 
Peregrino Galindo Rivas.  Igualmente 49 obras son de Álvaro Romero y 8 son de 
Diego Estrada.  En el año 1960 la casa disquera Sonolux grabó el disco titulado 
“ Las cuerdas de un tiple “ (LP-12-525-IES-13-158) con obras del maestro 
Peregrino Galindo.   
 
Otros títulos que se suman a esta lista de grabaciones son: “ Trío Morales Pino”  
“ , con un segundo volumen, grabados para el sello Zeida.  A estos se suman 
otros 20 títulos con el sello Sonolux: “ Recuerdos del pasado” , “ En 
lontananza” , “ Amor caleño” , “ Trío Morales Pino, vol. III y vol. IV” , “ Oiga 
Vea” , “ De mi tierra” , “ Famosas canciones de Colombia” , “ Trío Morales 
Pino, con los violines de León Cardona” , “ Ternura” ,  “ León Cardona y sus 
violines” , “ Bandolita” , “ Sueño de un artista” , “ Soy Colombiano” , “ Tiple, 
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guitarra y bandola” , “ Nuestro Valle del Cauca”  y el disco “ R.C.A Victor: 
concierto del Trío Morales Pino” .Murió en Cali el 18 de mayo de 1986, a la edad 
de 78 años. 
 

    
7.37.37.37.3         CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU OBRA MUSICALCARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU OBRA MUSICALCARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU OBRA MUSICALCARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU OBRA MUSICAL    

    
    

El maestro Peregrino Galindo Rivas compuso 13 temas, de los cuales 4 son 
bambucos, 3 están escritos en aire de pasillo y 2 son marchas.  Al igual escribió 
un bolero, un porro, una jota y un estilo español. 
 
Escritos a dos claves de sol, melodía y armonía, muestran gusto por las 
tonalidades de La Mayor y Re Mayor, aunque también escribió otros temas en Sol 
y Mi (Mayor y menor).  Escritas a tres partes, sus obras modulan en su tercera 
parte al IV (subdominante) si están en tonalidad Mayor, y al directo Mayor si están 
escritas en tonalidad menor.  Escribió dos de sus cuatro bambucos en compás de 
6/8 cuando casi todos sus contemporáneos, incluyendo a su amigo Lisandro 
Varela Molina, lo hacían en compás de 3/4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

7.4  7.4  7.4  7.4  PEREGRINO GALINDO RIVASPEREGRINO GALINDO RIVASPEREGRINO GALINDO RIVASPEREGRINO GALINDO RIVAS    
Listado de obrasListado de obrasListado de obrasListado de obras    

 
 

1. Alvameros - Pasillo 
2. Amor –  Pasillo Canción.  Letra de Ricardo Rengifo Gómez 
3. Cecilia –  Porro 
4. El Parrandista.  Bambuco 
5. Eunice - Bolero 
6. Hogar de Bellini –  Jota estilo español 
7. Libertador.  Marcha.  Inicialmente dedicada a su hijo Freddy.  
8. Lili.  Pasillo 
9. Lina María Payán - Estilo Español.  Dedicada a la hija de Simón Payán 
10. María Luisa - Marcha 
11. Nayibe –  Bambuco.  Dedicada a la mayor de sus hijas  
12. Pilarsita - Bambuco  
13. Princesita Soñadora - Bambuco Canción.  Versos de Eduardo García G. 
 

 
7.5  7.5  7.5  7.5  CLASIFICACIÓN POR GÉNEROCLASIFICACIÓN POR GÉNEROCLASIFICACIÓN POR GÉNEROCLASIFICACIÓN POR GÉNERO    

    
 
BAMBUCOSBAMBUCOSBAMBUCOSBAMBUCOS    
    
El Parrandista 
Nayibe  
Pilarsita  
Princesita Soñadora - Bambuco Canción 
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PASILLOSPASILLOSPASILLOSPASILLOS    
    
Alvameros  
Amor –  Pasillo Canción 
Lili.   
 
MARCHASMARCHASMARCHASMARCHAS    
    
Libertador  
María Luisa  
 
PORROSPORROSPORROSPORROS    
    
Cecilia  
    
JOTASJOTASJOTASJOTAS    
    
Hogar de Bellini –  Jota estilo español 
    
BOLEROSBOLEROSBOLEROSBOLEROS    
    
Eunice  
 
ESTILO ESPAÑOLESTILO ESPAÑOLESTILO ESPAÑOLESTILO ESPAÑOL    
    
Lina María Payán  
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8.  8.  8.  8.  LISANDRO VARELA MOLINALISANDRO VARELA MOLINALISANDRO VARELA MOLINALISANDRO VARELA MOLINA    
    
    

    
    

    
    

1.1.1.1.913 913 913 913 ––––  1.978 1.978 1.978 1.978    
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8.1  8.1  8.1  8.1  NACE UN GRAN ARTISTANACE UN GRAN ARTISTANACE UN GRAN ARTISTANACE UN GRAN ARTISTA    
    
    

El 11 de Agosto de 1913, el cielo del municipio de Bolívar, Valle del  Cauca, tuvo 
el privilegio de presenciar el nacimiento de quien fuera uno de sus más inquietos 
artistas.  En el seno familiar, con su padre José Trinidad, su madre Juana Josefa y 
sus 11 hermanos y hermanas, vio pasar sus primeros años de existencia.  
Lisandro o “ Libardo”  como cariñosamente le llamaban algunos allegados, era el 
menor de sus hermanos, y su hermana mayor, que nació en 1.900, es la única que 
aún vive y está muy lúcida a sus 105 años. 
 
Su familia hubo de trasladar su lugar de residencia al vecino municipio de Zarzal 
donde Lisandro comenzó su preparación escolar, distinguiéndose como uno de los 
mejores estudiantes. Desde muy niño mostró su decidida vocación por la música y 
solo estudió hasta tercero de primaria, más razón para admirar todo su valor y sus 
logros.  Cuentan sus hermanas que cuando estaban niños, en la finca, él le iba 
sacando delicadamente las fibras a las tablas de guadua para con ellas tocar y 
sacar  música. 
 
Dueño de un temperamento apacible, respetuoso y culto, éste sabía 
desenvolverse con gran dominio y fluidez en las conversaciones que sobre 
cualquier tema sostenía con amigos, familiares y allegados.  Contaba el maestro 
Varela que su mamá era una gran lectora y que inculcó esta costumbre en él y sus 
hermanos.  Ella solía reunirlos en la finca a él y a sus hermanos bajo un árbol y allí 
les leía textos de variados temas.  De allí a que el maestro Varela adoptara esta 
costumbre y, de forma autodidacta, aprendiera “ leyendo”  lo que no había 
podido aprender en un aula de clases.  Cabe anotar que ningún otro de sus 
hermanos y familiares se dedicó a la música como él lo hizo. 
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Como ya se ha mencionado, el joven Lisandro Varela mostró desde muy niño una 
fuerte y decidida vocación por la música; es por eso que decidió comenzar su 
formación musical aprendiendo a tocar bandola con el  antioqueño Joaquín Arias, 
padre de Edmundo Arias, quien era el director de la Banda de Zarzal en ese 
entonces.   
 
El maestro Joaquín Arias Cardosa nació en Angostura (Antioquia) el 19 de marzo 
de 1.888.  Debido a la extrema pobreza de su familia no pudo cursar ninguna 
clase de estudios, pero a los doce años de edad sintió que debía aprender a leer, 
escribir y hacer operaciones matemáticas.  Le propuso entonces a su patrón 
intercambiar conocimientos: Joaquín le enseñaba tiple si su maestro le enseñaba 
los conocimientos básicos.  Así fue, el maestro Arias aprendió a leer, escribir y 
llevar cuentas pero su patrón nunca pudo dominar el tiple.  Se trasladó a Cali en 
1.914 y en 1.915 emigró a Popayán donde estudió música con Leonardo Pazos y 
Efraín Orozco.  Fue director de muchas Bandas en varios municipios del Valle del 
Cauca y Caldas, entre ellas las de los municipios de Zarzal, Andalucía, Cartago, 
Ansermanuevo, Sevilla, Roldanillo, Belén de Umbría y Pereira, donde dirigió la 
orquesta del Club Rialto entre 1.930 y 1.935.  Dejó gran cantidad de 
composiciones entre bambucos, pasillos, canciones, danzas, valses, marchas, 
bundes, música religiosa, entre otros géneros.  Murió en Pereira el 7 de junio de 
1.948.  
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8.8.8.8.2  SU VIDA FAMILIAR2  SU VIDA FAMILIAR2  SU VIDA FAMILIAR2  SU VIDA FAMILIAR    
    

    
Durante una reunión social con su esposa doña Susana Mazuera.  Tomada del álbum de 
recuerdos de doña Amparo Varela. 
 

 
Estando en Zarzal, municipio al cual habían emigrado él y su familia, el joven 
Lisandro conoció al que sería el amor de su vida.  Se trataba de una vecina, su 
nombre Susana Mazuera.  Intrigado por conocer a aquella muchacha, comienza él 
a transitar frecuentemente frente a la casa de ella; la atracción era mutua por lo 
que Susana también le “ ponía cuidado”  cuando por alguna diligencia tenía que 
salir a la calle hasta que finalmente un día de tantos, el enamorado decide 
acercarse.   
 
El noviazgo entre estos dos vecinos duró varios años, tiempo durante el cual el 
apasionado músico la deleitaba constantemente con sus serenatas.  En una de 
esas, los novios deciden unir sus almas con el sagrado vínculo del matrimonio.   



 122 

El 4 de Septiembre de 1937 en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, doña 
Susana Mazuera (de 18 años) y don Lisandro Varela Molina (de 24 años) le dieron 
el sí definitivo a su amor frente al altar de una iglesia.  Esta unión se prolongó 
hasta la muerte del maestro Varela.  
 
De esta sagrada unión nacieron 2 hijos: Herles (el mayor de los dos) quien 
actualmente está jubilado y que se desempeñó en varios cargos bancarios, y 
Amparo (1.947), quien es  Contadora Pública Titulada. 
 
 

 
 
Aparecen en la foto de izquierda a derecha: Lisandro Varela Molina, Susana Mazuera de 
Varela, Amparo y Herles Varela Mazuera.  Tomada del álbum de recuerdos de doña 
Amparo Varela. 
 
 

Como anécdota cabe mencionar que el maestro Lisandro Varela tuvo una 
tostadora de Café, empresa familiar donde trabajaba  con sus hermanos y 
hermanas, y que funcionaba en la casa de ellos. 
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LA VIOLENCIA DE 1.949LA VIOLENCIA DE 1.949LA VIOLENCIA DE 1.949LA VIOLENCIA DE 1.949    
    
    

La violencia partidista desatada tras la muerte del Caudillo Liberal Jorge Eliécer 
Gaitán fue extremadamente cruda en el Norte del Valle.  Pájaros, Chusmeros, 
“ La Bola”  (llamada así la fuerza pública), sacerdotes conservadores y los 
sanguinarios vengadores de los partidos liberal y conservador, hicieron que 
muchas personas abandonaran sus lugares de residencia para huir del 
señalamiento al que se veían sometidos por parte de estos personajes, que creían 
tener poder sobre la vida de sus paisanos.   
 
Una de las familias que sufrió este desplazamiento fue precisamente la joven 
familia Varela Mazuera, que en el año de 1.949 hubo de trasladarse a Cali.  
Fuertes amenazas en contra de la vida de este joven esposo, padre y artista 
fueron el motivo para abandonar la hasta entonces tranquila población 
nortevallecaucana de Zarzal.   
 
Cali, dada su condición de ciudad capital de departamento, es un centro artístico y 
cultural activo, por tanto brinda mayores posibilidades de expresión y desarrollo 
para muchos artistas.  Es durante la estancia en esta ciudad que el maestro 
Lisandro Varela continúa sus estudios de formación musical con el pastuso Plinio 
Herrera Timarán y con Álvaro Romero Sánchez.   A la par de la bandola el 
maestro Varela también se interesó en la guitarra, el tiple y el contrabajo. 
Pero tal vez una de los logros más valiosos de este artista Bolivareño es el haber 
pertenecido a uno de los conjuntos de Música Colombiana más querido y 
recordado del siglo 20: la Estudiantina “ Ecos de Colombia” , dirigida por el 
maestro Jerónimo Velasco González. 
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Vale la pena dedicar algunas páginas al conocimiento de las actividades y logros 
obtenidos por este Conjunto musical que durante 12 años de actividades fue un 
abanderado de nuestra Cultura Musical Colombiana. 
 

    
8888....3  LA ESTUDIANTINA ECOS DE COLOMBIA 1.9513  LA ESTUDIANTINA ECOS DE COLOMBIA 1.9513  LA ESTUDIANTINA ECOS DE COLOMBIA 1.9513  LA ESTUDIANTINA ECOS DE COLOMBIA 1.951----1.9631.9631.9631.963    
    
    

    
    
Tomada del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela. 
 

8.8.8.8.3.1  FUNDACIÓN3.1  FUNDACIÓN3.1  FUNDACIÓN3.1  FUNDACIÓN    
 
El escritor Vallecaucano Diego Roldán Luna en su libro “ Jerónimo Velasco, 
recortes musicales de su vida”  hace alusión a la fundación de esta célebre 
Estudiantina.  A continuación se adjuntan su relato:  
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“ Una tarde del mes de mayo de 1951, Álvaro Romero escucha en su casa la 
radio.  En aquel entonces, con un Cali menos populoso, era costumbre anunciar 
en las emisoras locales, el arribo y la partida de viajeros, tal como se hace en la 
página social de los periódicos.  En esa ocasión el locutor informa que procedente 
de Bogotá se encontraba de visita en la ciudad uno de los compositores más 
grandes de Colombia, el maestro caleño Jerónimo Velasco.  Romero, quien por 
esos años ya era un ilustre compositor y gran guitarrista, vislumbra la posibilidad 
de establecer contacto con el artista, de quien conocía su producción musical y 
trayectoria en Colombia y en el exterior.   
 
Álvaro había organizado cuatro meses antes un grupo de cultores de la música 
popular colombiana, instrumentistas de tiple, bandola, mandolina, guitarra, 
contrabajo y un trío vocal.  Dieciocho profesores acostumbrados a ensayar 
religiosamente los jueves y los sábados en casa de Rita Hernández, amiga del 
grupo a quien cariñosamente llamaban la vieja Rita” .   
 
Continúa el autor relatando que la mayoría de los músicos obtenían su sustento de 
otros quehaceres diarios:  
 

• Peregrino Galindo, tiplista, era propietario de un taller de calzado fino. 
• Leonardo Bastidas, tiplista, se desempeñaba como electricista. 
• Pedro Collazos, segunda bandola, era constructor de instrumentos 
• Joaquín Gómez, contrabajista, trabajaba como guarnecedor. 
• Álvaro Romero, era profesor de guitarra. 
• Elías Arias, guitarrista, era operario de calzado fino 
• Darío Murillo, segunda bandola, era técnico en radio y televisión. 
• Miguel Ángel Cardona, segunda mandolina, era ebanista   
• Heriberto Sánchez, primera bandola, era electricista 
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• Luis Galvis, primera bandolina, era un sastre de gran estilo 
• Israel Lizalda (el gago), primera bandola, era carnicero, y administrador de 

su bar musical.  
• Lisandro Varela, primera bandola, nuestro investigado. 
• Régulo Giraldo, tiplista y cantante, compositor del bambuco “ Serenata del 

Campo”  
• Aníbal Hernández, primera bandola y Marco Tulio Riascos, primera 

bandola, músicos en centros nocturnos. 1. 
 

________________________________ 
1. ROLDÁN LUNA, Diego.  Jerónimo Velasco, recortes musicales de su vida.  Cali, Alonso 

Quijada Editores, 1985.  p. 77-80. 

 

 
En este punto cabe aclarar que según el autor Diego Roldán Luna, en la página 80 
de su libro, el maestro Lisandro Varela era músico en centros nocturnos, 
“ trasnochaba”  al decir de Álvaro Romero.  Esta información fue aclarada y 
desmentida por su hija Amparo Varela, quien argumenta que el maestro tenía otro 
tipo de actividades diarias de las cuales derivaba su sustento, a diferencia de otros 
músicos.  Cabe aclarar igualmente que Heriberto Sánchez no era “media yarda” .  
Con este sobrenombre era conocido el también bandolista Ernesto Sánchez. 
 
Continúa su relato el autor Luna Roldán:   “ Jerónimo en esa ocasión estaba 
alojado en casa de Santiago, su hermano.  A la vieja casona de la carrera novena 
entre cuarta y quinta, se aparecieron Romero, Heriberto Sánchez y Peregrino 
Galindo a concertar cita para que el maestro escuchara la estudiantina.  Se 
concertó el encuentro y a los pocos días trece de los integrantes estaban listos a 
brindar una serenata de sala. 
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Se interpretaron cinco piezas, entre otras la guabina Larandia, los pasillos 
Humorismo y el Estilista, ante el gesto complacido de Jerónimo quien no perdía 
detalle alguno de la ejecución.  En una de las frases de Humorismo, el maestro se 
levanta emocionado y toma la dirección del conjunto.  La serenata termina y 
Jerónimo acepta gustoso la dirección permanente del grupo.   
El maestro esa tarde convino enviar mensualmente música desde Bogotá para 
que fuera estudiada por el conjunto, y regresar a Cali lo antes posible con el fin de 
hincar los ensayos de esas obras.   Romero recuerda el pasillo Tartarín de 
Morales Pino y la danza Leonor, original del maestro, como las primeras obras 
recibidas” .  2. 
______________________ 
2.  Ibid., p. 80, 81. 

 
Inicialmente el grupo había sido llamado “ Luz de Colombia” .  Jerónimo sugirió 
el de “ Ecos de Colombia”  y éste fue unánimemente aceptado.  En este punto 
cabe resaltar que el maestro Lisandro Varela figuró como Subdirector de la 
agrupación, que en un principio fue organizada por Álvaro Romero. 
 
De allí en adelante se dieron continuas y repetidas presentaciones de la recién 
bautizada estudiantina “ Ecos de Colombia”  las cuales alentaron el sentimiento 
de nuestro compositor, y que le dieron satisfacciones y reconocimiento, no sólo a 
su director Jerónimo Velasco y a sus integrantes, sino a toda una nación. 
 
Se sabe que la primera presentación ante la sociedad de la Estudiantina “ Ecos 
de Colombia”  se llevó a cabo el 20 de Octubre de 1951.  Algunos miembros del 
Club de Leones organizaron una serenata a Doris Caldas, reina de la ciudad y 
candidata del Club al reinado nacional de la Belleza.  Este acto fue transmitido por 
Radio Cultura con la locución de su gerente Alfonso Mesa Vargas.   
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Tomada del libro “Jerónimo Velasco, recortes musicales de su vida” del autor Diego Roldán Luna.   

 
En casa del gobernador Carlos Sardi Garcés se presentó la Estudiantina “ Ecos 
de Colombia”  para hacer gala de una velada artística inolvidable el 16 de octubre 
de 1.951.  Esta audición fue de carácter privado. 
 

 
Tomada del libro “Jerónimo Velasco, recortes musicales de su vida” del autor Diego Roldán Luna.   
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9.3.29.3.29.3.29.3.2 LA ESTUDIANTINA EN EL AÑO 1.952LA ESTUDIANTINA EN EL AÑO 1.952LA ESTUDIANTINA EN EL AÑO 1.952LA ESTUDIANTINA EN EL AÑO 1.952    
    

 
    

Bolívar, en 1.952.  Foto extractada del CD del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.  
Secretaría de Cultura y Turismo, 2.000. 
 

El año 1952 dio inicio a triunfal carrera musical de este conjunto, que permaneció 
unido artísticamente hasta 1.963. El Club de Leones de Cali fue una de las 
entidades que más apoyó al conjunto dirigido por el maestro Velasco y en gran 
despliegue publicitario, la Estudiantina “ Ecos de Colombia”  hace su 
presentación en público la noche del primero de febrero.  “ Temprano en la 
mañana las localidades estaban agotadas” .  Pero las actividades y galas 
musicales de esta agrupación no se limitaron solo al territorio Vallecaucano.  Ya 
que su director residía en Santa Fe de Bogotá, se programa una gira de conciertos 
en la capital Colombiana.   
 

Dejemos que sea un artículo de prensa del diario El País de esta época quien nos 
narre algunos pormenores de este primer viaje a la capital. 
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“ Visitó las oficinas de redacción el maestro Jerónimo Velasco informando el éxito 
de la estudiantina Ecos de Colombia en Bogotá…  El maestro Velasco obtuvo que 
la dirección de extensión cultural de Bogotá, el alcalde y el personero de esta 
ciudad, auspicien cuatro presentaciones públicas del conjunto. Cumplidos estos 
compromisos, nuestros artistas ofrecerán dos serenatas a los doctores Laureano 
Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez en sus propias residencias y luego, para 
finalizar la temporada, actuarán en la Radio Nacional, en las galerías de arte, en la 
Biblioteca Nacional y en otras instituciones. 
 
La Estudiantina “ Ecos de Colombia”  saldrá de Cali por la vía aérea el próximo 
jueves 15 de mayo…. Con las actuaciones extraordinarias que esta agrupación 
tuvo hace pocos días en Cali, fue posible adquirir uniformes para todo el personal.  
No se consiguió que el Departamento y el Municipio destinaran algunas partidas 
para propiciar esta embajada de arte y patriotismo” . 3. 
_______________________________________ 

2. Ecos de Colombia en Bogotá.  En: El País. Sábado 10 de mayo de 1952.   
 

Efectivamente la tarde del 15 de mayo de 1952 llega la estudiantina a Bogotá en 
un avión de Lansa.  La Alcaldía y la Dirección de Extensión Cultural de Bogotá 
auspician algunas presentaciones del grupo.  La Revista Semana en la edición del 
14 de Junio informa sobre la negativa de Juan Peñaloza, administrador del Teatro 
Colón, para la presentación del conjunto en esa sala.  “ Pequeñas intrigas 
impidieron mancillar con música profana el recinto sagrado de la música formal” . 
 
Durante su estancia en esta ciudad, el conjunto ofrece varios conciertos y hace 
presentaciones en distintos escenarios culturales.  Uno de los más célebres, dada 
la cantidad de público asistente, fue el celebrado en el teatro al aire libre “ La 
Media Torta”  el domingo 25 de mayo de 1952.  Otro de los recordados por la 
agrupación fue el concierto, que por invitación del canciller Juan Uribe Holguín, se 
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ejecuta en el Palacio de San Carlos durante el banquete ofrecido al Cuerpo 
Diplomático la noche del 29 de mayo.  Hasta aquí el relato del primer viaje de la 
Estudiantina “ Ecos de Colombia”  a Santa Fe de Bogotá. 
 
El conjunto regresa al Valle del Cauca, pero la gira de conciertos llega a Tulúa y a 
Cali, donde se presentan en el Bosque Municipal con motivo de la celebración del 
7 de agosto.  Entusiasmado con el triunfo del conjunto en Bogotá, decide el 
maestro Velasco, con el auspicio del  doctor Luis Carlos Velasco Madriñán, quien 
para ese entonces se desempeñaba como secretario de Educación, organizar 
para febrero de 1953 el segundo viaje de “ Ecos de Colombia”  a la capital.   
 
“ El maestro Velasco le había manifestado a su amigo que ya estaban 
concertadas las presentaciones en la capital, quedando pendiente el traslado del 
conjunto.  La realidad era que nadie sabía del viaje del grupo…..  El ministro 
acude a su amigo Camilo J. Cabal, ministro de agricultura, quien logró con el 
auspicio de algunas instituciones oficiales, conciertos en la emisora La Voz de 
Bogotá, las galerías de arte, la emisora Nueva Granada y la Media Torta” . 4.  A 
su regreso de Bogotá ofrecen un homenaje a los compositores vallecaucanos 
Benigno “ el mono”  Núñez y Manuel Salazar.  La audición musical se lleva a 
cabo en el radio teatro de la Emisora Radio Bolívar, transmitida en vivo a los 
caleños. 
_______________________________________ 
4.  Op. cit. ROLDÁN LUNA,  p. 89, 90 
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8.8.8.8.3.3  LA ESTUDIANTINA EN LA CAPITAL3.3  LA ESTUDIANTINA EN LA CAPITAL3.3  LA ESTUDIANTINA EN LA CAPITAL3.3  LA ESTUDIANTINA EN LA CAPITAL    
    

 “ A finales del año 1953 el grupo entra en crisis.  Diferencias en cuanto a la 
política de presentaciones unido al problema de ubicación geográfica de los 
integrantes hicieron disgregar el conjunto primigenio” .   
 
El maestro Jerónimo Velasco decide, ante estos inconvenientes, reorganizar el 
conjunto contando para ello con los músicos Álvaro Romero, Lisandro Varela 
Molina, Pedro Collazos y Peregrino Galindo Rivas, integrantes del conjunto 
primigenio, a los cuales se les suman los músicos Bernabé Cubillos, Jorge 
Mendoza, Ernesto Sánchez, Gonzalo Morales, Jorge Enrique Daza, Irenarco 
Pinzón, Carlos Mancipe, Juan Mendoza, Aristóbulo Quiroga, Tomás Molano 
Rosas, Federico Suárez, Juan Coromina, Marco Tulio García, Eneida Gómez y 
Libardo Orozco, todos ellos residentes en la capital. 
 
“ A lo largo de ocho años “ Ecos de Colombia”  continúa deleitando los salones 
y escenarios bogotanos con la solidez y belleza musical que siempre lo 
caracterizaron” .  (5). Su último concierto lo realiza en el Teatro Colón de Bogotá, 
para conmemorar el centenario del nacimiento del compositor cartagüeño Pedro 
Morales Pino, auspiciado por el Ministerio de Educación.  Esto se dio el miércoles 
20 de febrero de 1.963.  Este año se diluye esta agrupación dado el lamentable 
fallecimiento de Jerónimo Velasco, quien fue su director por espacio de 12 años. 
_____________________________ 
5.  Op. cit. ROLDÁN LUNA, p. 90-92 
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8.8.8.8.4  EL TRASLADO DE LA FAMILIA VARELA AL DISTRITO CAPITAL4  EL TRASLADO DE LA FAMILIA VARELA AL DISTRITO CAPITAL4  EL TRASLADO DE LA FAMILIA VARELA AL DISTRITO CAPITAL4  EL TRASLADO DE LA FAMILIA VARELA AL DISTRITO CAPITAL    
    
En busca de mejores y mayores oportunidades artísticas, musicales y 
económicas, la familia Varela Mazuera se traslada a la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá.  Como ya se dijo, el maestro Jerónimo Velasco reorganizó la estudiantina 
“ Ecos de Colombia”  contando con las personas del grupo primigenio que 
estaban residiendo en la capital.  Fue éste un tiempo de florecimiento en la vida 
musical del maestro Varela, quien comenzó a brillar con potente luz propia en los 
escenarios capitalinos.  Este tiempo fue igualmente valioso para “ Libardo”  pues 
recibió clases con los maestros Jerónimo Velasco y Bernabé Cubillos 
    

    
8.8.8.8.4.1  OTROS LOGROS Y ACTIVIDA4.1  OTROS LOGROS Y ACTIVIDA4.1  OTROS LOGROS Y ACTIVIDA4.1  OTROS LOGROS Y ACTIVIDADES CAPITALINASDES CAPITALINASDES CAPITALINASDES CAPITALINAS    
    
Las inquietudes musicales del maestro Varela lo llevaron a diversificar sus 
actividades e inclinarlas hacia otros campos de la producción musical.  Es por esto 
que se une al grupo artístico del folklorista Jacinto Jaramillo, lo que le permitió 
actuar en la Televisora nacional desde 1957 hasta 1959.  
 
De la época capitalina son sus algunas de sus composiciones: “ Pétalos Rojos” ,  
Danza (1.956), “ Helechos” , Pasillo Estilizado # 2, febrero de 1.957, “ Janett”   
Bambuco (1.958),  y “ Muñeca Latina” ,  Bolero estilo español, 1.957, dedicado a 
su hija Amparo. 
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En presentación con Jacinto Jaramillo en la Televisora  Nacional, 1.958.  Tomada del álbum de 
recuerdos de doña Amparo Varela. 
 

 
Igualmente durante esta época fundó y dirigió por algún tiempo la Estudiantina 
“ Melodías de Colombia”  por encargo del propio maestro Jerónimo Velasco.  Su 
primera grabación se tituló “ Cuerdas Colombianas” , para lo cual  el maestro 
debió desplazarse hasta la ciudad de Medellín. 
 
A continuación un recorte de periódico tomado del álbum de recuerdos que 
conserva con gran cariño la hija del maestro Lisandro, doña Amparo Varela 
Mazuera, y que le hace promoción a este álbum del sello Zeida. 
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Como ya se ha manifestado, el maestro Lisandro Varela no era un “ músico de 
trasnocho” .  Durante su estancia en Bogotá fue nombrado profesor de las 
cátedras de solfeo, teoría y práctica en la Academia Luis A. Calvo, en horas de la 
noche, labor que realizó durante tres años.   Igualmente, a la par de sus 
actividades musicales como profesor y ejecutante de bandola en “ Ecos de 
Colombia”  y en la Televisora Nacional, laboraba en la Jefatura de Bodega de los 
Ferrocarriles Nacionales, donde además conformó una estudiantina.   
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8.8.8.8.5  DE REGRESO AL VALLE DEL CAUCA5  DE REGRESO AL VALLE DEL CAUCA5  DE REGRESO AL VALLE DEL CAUCA5  DE REGRESO AL VALLE DEL CAUCA    
    
    
8.8.8.8.5.1  GRABACIONES MUSICALES5.1  GRABACIONES MUSICALES5.1  GRABACIONES MUSICALES5.1  GRABACIONES MUSICALES    

    
Para agosto de 1966, el maestro Varela ya había realizado algunas grabaciones 
de trabajos musicales y cinco long play, entre los cuales se destacan dos Larga 
Duración en los que se recopilan 12 obras de Pedro Morales Pino y doce obras de 
Luis A.  Calvo.   Esta producción llamada “ Valores Musicales de Colombia”  fue 
grabada con la Estudiantina “ Melodías de Colombia”  en 1.964, para lo cual el 
maestro y el conjunto se desplazan a Medellín.   Cabe destacar que hasta ese 
entonces no se había grabado tanta cantidad de obras de estos compositores.  
 
Las doce obras del maestro Luis A. Calvo (1.882 –  1.945) que se grabaron en 
esta producción fueron: “ Añoranza” , “ Cupido” , “ El Republicano” , 
“ Encanto” , “ Entusiasmo” , “ Estrella del Caribe” , “ Gacela” , “ Intermezzo 
No. 1” , “ Lejano Azul” , “ Libia” , “ Marte”  y “ Noel” . 
 
Igualmente las doce obras grabadas del maestro cartagüeño Pedro Morales Pino 
(1.863 –  1.926) fueron: “ Andina” , “ Ausencia” , “ Confidencias” , “ Cuatro 
Preguntas” , “ Divagación” , “ Dolores” , “ Encantado de Verte” , “ Íntimo” , 
“ Rayos X” , “ Reflejos” , “ Tartarín”  y “ Saltarín” . 
 
Con arreglos, ejecución y la acertada dirección del maestro Varela, esta labor tuvo 
como meta llegar a los centros educativos y musicales de nuestro país que, en 
ese tiempo como ahora, reclamaban la necesidad de exaltar y conocer nuestros 
ritmos propios colombianos.  Se repite que fue el maestro Varela la primera 
persona que recopiló y grabó esta cantidad de obras.  
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Publicidad de los discos en el Periódico El Tiempo, de febrero 22 de 1.966.  Tomado del álbum de 
recuerdos de doña Amparo Varela Mazuera, hija del compositor. 

 

    
8.8.8.8.5.2  DE NUEVO EN ZARZAL5.2  DE NUEVO EN ZARZAL5.2  DE NUEVO EN ZARZAL5.2  DE NUEVO EN ZARZAL    

    
Tal vez en búsqueda de sus raíces, sus amigos y su ambiente primario, la familia 
decide, en 1.961, trasladarse nuevamente al municipio de Zarzal. 
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La experiencia, madurez y solidez musical, junto al buen nombre que le dejó el 
haber pertenecido a “ Ecos de Colombia” , el dirigir “ Melodías de Colombia” , 
además de su experiencia en la televisión y en la enseñanza, fueron sus cartas de 
presentación a la hora de retornar a su tierra y a la hora de conseguir empleo. 
 
 
ESTUDIANTINA Y COROS DEL INGENIO RIOPAILAESTUDIANTINA Y COROS DEL INGENIO RIOPAILAESTUDIANTINA Y COROS DEL INGENIO RIOPAILAESTUDIANTINA Y COROS DEL INGENIO RIOPAILA    
 
Logra entonces el maestro ser contratado por el Ingenio Riopaila, donde comenzó 
a trabajar en la dirección artística de un grupo de trabajadores.  Una estudiantina, 
coros y hasta un grupo de danzas formaron parte del  Departamento Artístico de 
este Ingenio, para lo cual se contrató a una profesora que residía en Cali para 
colaborar en el área de danzas.  Varela trabajó en este proyecto hasta 1.972.  
 
Como anécdota cabe mencionar que el conocido actor de la televisión colombiana 
Gerardo de Francisco, que trabajaba en el Ingenio Riopaila como arquitecto, formó 
parte de un grupo musical que había formado el maestro Varela. 
 
Algunas composiciones de esta época: “ De mi valle” , Gavota (1.966), 
“ Caprichosa” ,  Estudio de Guabina # 1, Riopaila 1967, “ Alberto Galindo” ,  
Vals 1.968, “ Monina” ,  1.968, compuesta para su primera nieta llamada Mónica, 
y “ Violetas” ,  Pasillo Estilizado # 11.  Febrero 1971.  
 
El estreno del vals “ Alberto Galindo”  fue resaltado en artículo del periódico El 
País de noviembre 4 de 1.968.   Aquí el texto del artículo:  
 

“ Estrenaron Valse Alberto Galindo de Lisandro Varela” . 
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“ El valse “ Alberto Galindo Herrera” , obra del maestro Lisandro Varela, fue 
estrenado ante la señora Matilde Quintero v. Galindo, sus hijos y familiares en lo 
que se consideró el primer homenaje, de tipo artístico, a la memoria de quien fue 
el promotor y abanderado incansable de alcanzar para Cali la sede de los VI 
Juegos Panamericanos.  Se informó que en el estreno del valse, con el nombre 
del dirigente deportivo desaparecido, celebrado en la sede del Departamento de 
Promoción de los VI juegos, estuvieron presentes funcionarios del comité 
organizador de los eventos. 
 
El propósito del departamento de promoción del los Juegos es el de popularizar la 
producción de Lisandro Varela y de crear incentivos para la creación de motivos 
musicales diferentes, orientados a crear el ambiente propicio para la celebración 
exitosa del acontecimiento deportivo. 
 
Esas nuevas producciones, conjuntamente con el valse de Varela, serían llevadas 
al acetato, dijeron los informantes” . 
______________________________________ 
En: El País.  Estrenaron Valse Alberto Galindo de Lisandro Varela.  Cali, Noviembre 4 de 1.968. 

 

También en esta época, el maestro Lisandro Varela dictaba clases de música en 
el Colegio de varones Simón Bolívar y en la Normal de Señoritas de este 
municipio del Valle del Cauca. 
    
A continuación algunos recortes y fotografías de aquella época con los Coros y la 
Estudiantina del Ingenio Riopaila. 
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La Estudiantina y los Coros durante un concierto.  Tomadas del álbum de recuerdos de doña 
Amparo Varela. 

 
La labor educativa musical realizada por el maestro Varela en el Ingenio Riopaila 
fue destacada en un artículo del Diario Occidente, del cual no se sabe la fecha 
exacta, pero que relata así: 
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“ Ingenio Riopaila realiza labor de Educación Musical” . 
 
“ El Ingenio Riopaila, colaborando eficazmente con la campaña educativa 
nacional, cuenta desde hace algunos días con los eficientes servicios del 
compositor y músico colombiano Lisandro Varela, una de las personalidades de la 
cultura musical de nuestra patria, quien está dictando cátedras sobre música a 
empleados y obreros de esta notable factoría vallecaucana. 
Los cursos, hace algunos días iniciados, comprenden un amplio enfoque ilustrativo 
y de práctica sobre el aprendizaje musical en las diferentes épocas, pero más 
concretamente sobre el desarrollo que en todos los tiempos ha seguido la música 
de nuestro país: diversificando la enseñanza de una manera singular, como 
corresponde al maestro Varela, que durante largos años de su vida se ha 
dedicado al estudio y práctica de la música en todos sus bemoles. 
 
Es de elogiar y aplaudir el gesto de esta empresa que como muy pocas en el país 
se interesan porque quienes a ella están vinculados adquieran conocimientos.  
Actualmente Riopaila sirve de ejemplo a muchas factorías nacionales y se coloca 
en primer plano en el concierto nacional, por la patriótica labor que está llevando a 
cabo en el aspecto educativo.  De otra parte, el profesor Varela domina varios 
instrumentos musicales, entre ellos la bandola que podemos catalogar como su 
especialidad  y cuyas notas le han servido de inspiración. 
 
Nació el 11 de agosto de 1.913 en el municipio de Bolívar, Valle.  Desde la edad 
de 22 años inició sus estudios musicales con varios compositores vallecaucanos y 
desde ese entonces ha tenido contactos con otros maestros colombianos como 
Álvaro Romero, Plinio Herrera, Jerónimo Velasco y Bernabé Cubillos.  Estando 
aún joven la Academia musical “ Luis A. Calvo”  le confirió el título en teoría y 
solfeo.  Posteriormente ha dictado cátedras en centros docentes en varias 
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ciudades del país, y ahora está estrechamente vinculado al Ingenio Riopaila, 
donde desarrolla una consagrada labor comunicando sus conocimientos e ideas a 
un grupo de trabajadores de esa empresa gracias al enfoque altruista de esa 
importante  factoría azucarera de nuestro departamento, que con su unánime 
apoyo trata por todos los medios de educar a los empleados que laboran a su 
servicio” . 

                
 
Del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela 
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8.8.8.8.6666   LA FAMILIA VARELA MOLINA DE NUEVO EN CALI   LA FAMILIA VARELA MOLINA DE NUEVO EN CALI   LA FAMILIA VARELA MOLINA DE NUEVO EN CALI   LA FAMILIA VARELA MOLINA DE NUEVO EN CALI 
 
La familia Varela Molina se radica definitivamente en la capital del Departamento 
en el año de 1.973, tal vez buscando estar cerca de Amparo, la hija menor del 
matrimonio, quien para esta época ya había comenzado sus estudios 
universitarios en Cali.    
 
Inquieto siempre por la exploración de las tímbricas andinas colombianas, y una 
vez retirado de su labor en el Ingenio Riopaila, emprende el maestro Varela otro 
proyecto musical.  En esta ocasión se trata de la dirección de una estudiantina y 
de un trío en la empresa Siderúrgica del Pacífico “ SIDELPA” , la cual dirige 
hasta el año 1.977. 
 

 

 
Del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela 

 

Desde su nuevo sitio de residencia, la ciudad de Santiago de Cali, el maestro 
emprende otros proyectos que lo llevan a trasladarse varias veces por semana 
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hacia otros municipios del Valle del Cauca.  Alrededor de 1.975 trabajó para el 
Instituto Departamental de  Bellas Artes para lo cual se desplazaba una vez por 
semana a Guacarí.  Además en la ciudad de Buga conformó una Estudiantina con 
Profesores de este municipio. 
 
Otro proyecto musical en los últimos años del maestro Lisandro Varela Molina fue 
el cuarteto de voces e instrumentos llamado “ Conjunto Andino” . 
 

 
 

Conjunto Andino durante un concierto en un escenario caleño.  Fotografía facilitada por el maestro 
Rafael Navarro, quien integró este conjunto. 

 
Aparecen en la fotografía de izquierda a derecha sus integrantes:  Yamaira 
Mosquera (voz), Luis Eduardo Osorio (voz), Alfonso Valdiri (guitarra), un tiplista 
por identificar, Arley Otálvaro (bandola), Bernardino Labrada (bandola), Lisandro 
Varela Molina (bandola), Rafael Navarro (guitarra), Silvio Ortega (voz), Rosita 
Zúñiga (voz). 
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8.8.8.8.7  EL VIAJE A ALEMANIA7  EL VIAJE A ALEMANIA7  EL VIAJE A ALEMANIA7  EL VIAJE A ALEMANIA    
 

 
 
Del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela 

 
Al igual que la mayoría de los artistas colombianos, uno de los anhelos del 
maestro Lisandro Varela fue ser representante de nuestra música en los 
escenarios internacionales.  Ese sueño comenzó a tomar forma en el año 1.977 
cuando junto al cuarteto “ Melodías de Colombia”  se hacen los preparativos 
para viajar a Europa.  Inicialmente la idea fue hacer una gira de conciertos por 
Holanda, Bélgica, Francia, Italia y “ posiblemente”  Alemania. 
 
Se hicieron las gestiones, se consiguió el dinero y casualmente el conjunto 
conoció a un par de profesores universitarios alemanes, que estaban de visita en 
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Santiago de Cali con un amigo del grupo.  Estos personajes les ofrecieron estadía 
si algún día los músicos decidían visitar su país.   
 
El cuarteto “ Melodías de Colombia”  estaba integrado por Héctor Quintero 
(tiplista),   Ricardo Quintero (guitarrista) y  Raúl Quintero (primera bandola), 
Lisandro Varela (segunda bandola).  Fundado seis meses antes del viaje, este 
conjunto viajó rumbo a Alemania el 14 de Julio de 1.977, y con ellos viajó un 
intérprete.  La travesía por diferentes escenarios Alemanes duró de julio a 
noviembre.   
 
Antes de partir en su gira, el cuarteto brindó conciertos en el Colegio Berchmans, 
en el Auditorio de la Cámara de Comercio y en el Centro Colombo Americano, del 
cual se rescata este certificado 
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Lo primero que hicieron, en cuanto pisaron suelo Germánico, fue llamar a los 
alemanes que habían conocido en Cali y que tan gentilmente les habían ofrecido 
posada en su casa.  Dada la condición de docentes universitarios, estos dos 
alemanes gestionaron para el conjunto “ Melodías de Colombia”  numerosas 
presentaciones en instituciones educativas.   
 

 
Del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela (1) 

 
 
Una ilusión que el maestro Varela siempre guardó en su alma fue tocar en el río 
Rhin.   Su ilusión se hizo realidad en julio de 1.977 cuando con el cuarteto 
interpretó piezas de música andina colombiana en una embarcación atracada en 
una de las orillas de este importante río.   
 
La noticia de la visita de esta agrupación colombiana fue registrada en varios 
artículos de periódico que el maestro coleccionó, y que hacen parte del álbum de 
recortes y recuerdos que su hija, doña Amparo Varela, conserva.   
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Michael Odenwald. “ Familia con Maestro” .  Diario de los ríos Rhin, Neckar, 
Nemo.   Dienstag.  (Alemania), 9 de agosto de 1.977 

 
A continuación la traducción al español de este artículo periodístico: 
 

“ Familia con Maestro” . 
 
“ Las “ Melodías de Colombia”  en el Club folclórico de Heidelberg.  Ellos 
vinieron viajando casi por medio mundo para encontrar su suerte en Heidelberg.  
Desde la costa del Pacífico vinieron por el mar cuatro músicos colombianos a las 
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orillas del río Neckar y de aquí partiendo probaron su camino artístico en el viejo 
mundo.   En este camino artístico, aparte de unas presentaciones privadas, se 
exhiben ahora en el club folclórico de Heidelberg en el Collegium Academicum. 
 
Casi ilusionario se presenta esta empresa y se conoce sus razones: fueron 
animados para el viaje por amigos que estudian en la Alma Máter en Heidelberg y 
ensayaron el salto sobre el “ gran charco”  (como llaman a veces los alemanes el 
Océano Atlántico), desconociendo las condiciones aquí en el país, por ejemplo la 
competencia del mercado de la música.  Y así tenían, aparte de sus utensilios 
necesarios y sus instrumentos musicales, exclusivamente un gran optimismo y 
una gran confianza en sí mismos.  El Cuarteto adquirió esta confianza en sí mismo 
en Colombia su patria.  En Cali la capital de un departamento en el occidente del 
país, lograron capacidades para la música que los condujeron a una cierta fama 
en su patria. 
 
Pero Colombia es un país pobre y muchos tratan de tener éxito con la música.  Es 
inútil querer existir como músico pero Lisandro Varela propietario de una pequeña 
agencia, fundador y jefe del grupo “ Melodías de Colombia” , como se llama el 
cuarteto con orgullo nacional, es profesor de música.  Llamado “ maestro”  por 
sus compañeros, compone y dirige un abundante repertorio.  No obstante toca 
solo la segunda bandola y cede la voz de guía al joven Raúl Quintero, quien junto 
a su padre Ricardo y su hermano Héctor casi forman un conjunto musical de 
familia.  Todos tres antes trabajaban en otros oficios y se cambiaron a la música.  
El resultado se puede hacer presente claramente.   
 
Único sin duda alguna es el joven Raúl que domina con una habilidad 
sorprendente su instrumento musical; cerca de él está el “ maestro  Varela”  
concentrándose y guiando al grupo con miradas.  Quintero padre se siente como 
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en su casa tocando el tiple y la parte rítmica la proporciona el joven Héctor, quien 
igual que su hermano Raúl es un joven bien parecido y favorito del público. 
 
Verdaderamente fascinador es el acoplamiento de los cuatro, ya sea con la 
guitarra o con cualquier otro instrumento musical típico colombiano para la 
interpretación de aires rítmicos como el bambuco o el pasillo, siempre un gran 
acoplamiento entre ellos.  Eso es pues una parte del folclor latinoamericano 
presentado aquí por el cuarteto “ Melodías de Colombia” .  Entre ellos no hay 
diferencia de generaciones entre jóvenes y viejos.  Ha de esperarse que los 
huéspedes del Pacífico ya consiguieron muchos amigos a través de su simpatía y 
sus hermosas interpretaciones y que en el campo musical y comercial pronto se 
vean compensados por sus grandes éxitos.  
 
Michael Odenwald.  
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Michael Odenwald. “ Colombianos con Bandola y Tiple. Melodías de Colombia 
tocaron en Ladenburg, Kiste” .  Diario de los ríos Rhin, Neckar, Nemo.  Dienstag 
(Alemania), 30 de agosto de 1.977. 
 
A continuación la traducción al español de este artículo periodístico: 
  

“ Colombianos con Bandola y Tiple.  Melodías de Colombia tocaron en 
Ladenburg, Kiste” . (Aclaración: Ladenburg es el nombre de la ciudad y Kiste el 

nombre del local). 
El centro de la juventud de Ladenburg se tornó internacional por la llegada en 
agosto de un grupo sudamericano de músicos que interpretan melodías de su 



 153 

país.  Este grupo se llama con mucho orgullo nacional “ Melodías de Colombia”  
y llegaron de la costa sur-occidental de Colombia, más exactamente de la ciudad 
de Cali.  Dieron un salto grande sobre el océano para empezar su carrera musical. 
 
Teniendo en cuenta la situación en el mercado alemán de la música, este proyecto 
de los “ cuatro”  es un riesgo.  La música que interpreta el “ trío familia”  de 
Lisandro Varela así como los hermanos Raúl y Héctor y el padre Ricardo Quintero 
podría ser por lo menos bastante atractiva como para que puedan ganarse la vida 
con ella.  Claro que el cuarteto en su repertorio tiene solamente ritmos y melodías 
de Suramérica y no hacen solamente folclor, ellos tocan música selecta. 
 
Melodías de Colombia interpreta la verdadera música de su país con mucho arte y 
estilo.  Ellos dicen que no traen la pura música folclórica sino más bien estilizada.  
Esto también se refleja en los instrumentos del cuarteto que no usan instrumentos 
exóticos ni típicamente de los que se usan en el bambuco y el pasillo como el 
tambor y la flauta. 
 
El maestro Varela y el joven Raúl tocan la bandola, el papá Ricardo pone sus 
dedos sobre el tiple y Héctor toca la guitarra como el bajo.  Pero es muy 
importante que todos los cuatro saben tocar los instrumentos de los compañeros 
porque la bandola y el tiple son semejantes a la guitarra.  Este cuarteto tiene una 
perfección en la técnica especialmente muy precisos y disciplinados en el 
conjunto, por eso tienen un alto nivel artístico. 
 
El “ maestro”  es profesor de música y sus compañeros están como embajadores 
de la música colombiana y de la cultura de su país” .   
Michael Odenwald.  
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Debido a que el maestro Varela sufría serias afecciones cardíacas y el clima y la 
altura de Alemania lo estaban perjudicando, debió regresar a Colombia y ver 
terminado su sueño de tocar en otros escenarios Europeos.  Los demás 
integrantes del cuarteto permanecieron otro tiempo más en suelo Europeo. 
 
 

 
 

Del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela (2) 
 
 

8.8.8.8.8888  RELATO DE SU ÚLTIMO VIAJE  RELATO DE SU ÚLTIMO VIAJE  RELATO DE SU ÚLTIMO VIAJE  RELATO DE SU ÚLTIMO VIAJE    
    
Antes de viajar a Alemania, el maestro Varela dirigía la estudiantina de Sidelpa y 
dejó a un amigo encargado mientras él estaba ausente (el amigo se quedó con su 
cargo).  Cuando regresó logró un contrato con Cartón de Colombia de Cali para 
dirigir un conjunto, con el cual además grabó un LP.  Con esta estudiantina viajó a 
Bogotá el 7 de diciembre de 1.978 a hacer una entrega de botones por años de 
servicio a los empleados. 
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Cuentan su esposa y su hija que estando en Bogotá, el 8 de diciembre de 1.978, 
llama el maestro a su esposa cerca de las 8 de la mañana diciéndole que todo 
había salido muy bien, preguntó cómo estaban sus hijos y le informó que iba a 
arreglar lo de los tiquetes para regresarse antes de lo programado.  Ese mismo 
día un grupo de amigos lo invitó a un almuerzo, pero debido a la altura de la 
capital y a que el apartamento estaba ubicado en un cuarto piso, sintió fuerte 
malestar.  Subió agitado,  entró al apartamento, se sentó en un rinconcito de la 
sala y abrazando su bandola expresó “ Qué rinconcito tan agradable” , entonces 
suspiró y entregó su espíritu a los ángeles que por él aguardaban en el cielo. 
 
Sus alumnos consternados llamaron a avisar a eso de las 11 de la mañana.  La 
llamada la recibió su esposa.  El traslado del cadáver fue algo penoso debido a 
que este día era puente y los pasajes en avión estaban todos vendidos.  Un amigo 
personal de doña Amparo Varela acompañó el cadáver desde Bogotá y manifestó 
que tuvo que viajar de pie.   
 
Los restos mortales del maestro Lisandro Varela Molina fueron trasladados desde 
el Aeropuerto hasta el Cementerio Metropolitano del Sur.  El primero de los 
amigos en enterarse y apersonarse de la situación fue Peregrino Galindo Rivas, 
con quien el maestro Varela tuvo siempre una entrañable amistad. 
 
Así reportaron algunos diarios el sensible fallecimiento de este notable compositor 
vallecaucano. 
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Tomados del álbum de recuerdos de su hija Amparo Varela. 
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A este esposo intachable durante 40 años de matrimonio, nunca se le escuchó 
una mala palabra; era el menor de los hermanos y el mejor consejero de todos 
ellos.  Cortés, caballeroso, amable, agradable al conversar y muy buen lector, fue 
Teniente Honorífico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zarzal.  Se sabe que 
llevaba diarios de sus experiencias como el sabido “ Diario Íntimo de la 
Estudiantina “ Ecos de Colombia”  y otros diarios con relatos de sus viajes. 
 
Herles Varela Mazuera, su hijo, se propuso registrar la música de su padre ante 
Sayco.  Este mismo ente, ante el cual el maestro había registrado 39 de sus 
obras, después de su fallecimiento le mandó un cheque por $200. 

 
8.8.8.8.9999  AMIGOS Y ANÉCDOTAS  AMIGOS Y ANÉCDOTAS  AMIGOS Y ANÉCDOTAS  AMIGOS Y ANÉCDOTAS    
    
Anécdota sobre la obra “ Helechos” , pasillo 1.957: Contaba el maestro Lisandro 
Varela que estando en el municipio nortevallecaucano de Sevilla salió a sus 
labores matutinas y se detuvo a observar los helechos y cómo el rocío caía de sus 
hojas.  El caer de las gotas le inspiró las primeras notas de esta obra…. 
 

 
 

Anécdota sobre “ Bajo un mandarino” , bolero estilo español, septiembre de 
1.973.  Esta obra le fue inspirada estando en una finca en Buga junto a Israel 
Hurtado, músico y amigo personal, cuando debajo de un mandarino departían 
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mientras saboreaban este sabroso fruto.  De esta obra solo compuso la melodía, 
quedando la armonía sin expresar en la partitura. 
 
Una gran amistad lo unió siempre con Peregrino Galindo Rivas, su compañero de 
la Estudiantina “ Ecos de Colombia” .  Igualmente hasta la fecha de su 
fallecimiento fue amigo entrañable de Simón Payán, quien es abogado, toca 
guitarra y canta; con Gilberto Salazar, abogado, ejecutante de bandola y con 
Manuel González. 
 

 
1.973 Carretera al mar junto a su familia, Manuel González y Álvaro Romero.   

 
8.108.108.108.10  HOMENAJES  HOMENAJES  HOMENAJES  HOMENAJES    
 
Uno de los homenajes que se le hizo en vida a este destacado artista 
vallecaucano fue uno realizado por amigos y admiradores en el Cuerpo de 
Bomberos del municipio de Zarzal, Valle del Cauca. Este artículo periodístico no 
está fechado, ni se pudo identificar el periódico al que pertenece. 
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Tomado del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela. 

 

Posterior a la muerte del maestro Varela se le rinden otros sentidos homenajes.  El 
más inmediato lo hace la Academia de Música “ Juan Palestrina”  del municipio 
de Zarzal, Valle del Cauca. 
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Tomado del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela. 

 
En Julio de 1.979 el Comité Cívico Zarzaleño, en su primer aniversario de 
actividades, rinde homenaje a la memoria de Lisandro Varela y de Lubín Mazuera. 
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Posteriormente, en el año de 1.980, durante la VI versión del concurso Nacional 
“ Mono Núñez”  de intérpretes de música Andina de Colombia, se rindió 
homenaje radial en la Radiodifusora Nacional de Colombia en el espacio llamado 
“ Música Tradicional Colombiana” .  Este espacio,  preparado por José Patrocinio 
Castañeda, contó con la intervención musical del Trío Lisandro Varela, del cual se 
hará mención posteriormente. 
 
Más recientemente, en Octubre de 1.996, la Universidad del Valle, sede Zarzal, 
organizó un encuentro de coros.  Con la familia del desaparecido compositor como 
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invitada especial, el coro de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, 
sede Cali, interpretó el pasillo canción “ Mujer” . 
 
8.8.8.8.11111111  EL TRIO LISANDRO VARELA  EL TRIO LISANDRO VARELA  EL TRIO LISANDRO VARELA  EL TRIO LISANDRO VARELA    
    

    
    
Tomado del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela. 
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Este Trío típico de Música Andina Colombiana, se formó con el propósito de 
participar en la VI versión del concurso Nacional “ Mono Núñez”  de intérpretes 
de música Andina de Colombia.  Otro de sus propósitos (tal vez el más importante) 
fue rendirle homenaje al compositor Lisandro Varela, no sólo con el nombre, sino 
con la interpretación de varias obras musicales de este desaparecido artista.    
Cabe anotar que el bandolista Efraín Quintero fue integrante del cuarteto 
“ Melodías de Colombia” .  
 
Se presentaron al concurso Mono Núñez tres veces seguidas antes de ganar el 
primer puesto como Gran Mono Núñez en la modalidad trío instrumental.  Esto se 
dio en mayo de 1.982 en la VIII versión de este exigente concurso.  
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8.8.8.8.11112222  EL REGISTRO DE SUS OBRAS  EL REGISTRO DE SUS OBRAS  EL REGISTRO DE SUS OBRAS  EL REGISTRO DE SUS OBRAS    
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Relación de registro de Obras.  Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Agosto 18 de 
1.976.  Tomado del álbum de recuerdos de doña Amparo Varela. 
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8.138.138.138.13  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA MUSICAL  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA MUSICAL  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA MUSICAL  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA MUSICAL    
    

Su principal interés fue la exploración de las tímbricas Andinas Colombianas.  Sus 
composiciones son básicamente para instrumentos de cuerda típicos de la región 
andina colombiana, con algunas obras escritas para piano como Myriam, pasillo 
de concierto No. 10.  Escribía dos pentagramas en clave de sol, melodía y 
armonía.   
 
De las obras recopiladas se observa predominancia en el uso de las tonalidades 
La Mayor y mi menor.  En cuanto a las modulaciones se observa que realiza, la 
mayoría de las veces, Modulación al IV Mayor; en tonalidades menores la 
modulación es al directo Mayor.  Presenta errores de ortografía musical y los 
acordes no sobrepasan la densidad 4 (acordes con séptima). 
 
En cuanto a la forma es la usual de tres partes que podrían llamarse A A’ B o 
ABC, en la que la tercera parte en ocasiones se nombra como Trío.  Como sucede 
con muchos de nuestros  compositores, el ritmo más usado por el maestro Varela 
es el pasillo, a pesar de ser el Bambuco el aire nacional.  Del listado de 160 
composiciones, 67 están escritas en aire de pasillo.  Así mismo encontramos en 
su obra musical 34 Bambucos,  12 Pasodobles, 10 Valses, 6 Boleros, 6 Himnos, 5 
Danzas, 5 Guabinas, 4 Pasajes, 4 Marchas, 3 Fox y una muestra de los ritmos 
Gavota, Idilio, Porro y Zamba Brasilera. 
 
A continuación el listado de Obras del maestro Lisandro Varela Molina, el cual fue 
revisado y ampliado por la señora Amparo Varela Mazuera. 
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8.14  8.14  8.14  8.14  LISANDRO VARELA MOLINALISANDRO VARELA MOLINALISANDRO VARELA MOLINALISANDRO VARELA MOLINA    
Listado de ObrasListado de ObrasListado de ObrasListado de Obras    

    
1. 11 de junio.  Pasillo. 
2. 1º de mayo.  Pasodoble  
3. 4 de diciembre.  Pasillo 
4. A la Patria.  Himno 
5. A una flor.  Bambuco 
6. Acuarelas.  Pasaje 
7. Afectos.  Bambuco 
8. Alberto Galindo.  Vals 1.968 
9. Alicia.  Porro.  Dedicado a Alicia Benítez 
10. Allá por la sierra.  Bambuco 1973  
11. Alma Zarzaleña.  Pasodoble 
12. Alma Zarzaleña.  Valses 
13. Alpegil.  Pasillo 
14. Amor.  Bolero Son 
15. Amparo 1ª.  Pasillo 
16. Aproximaciones.  Pasodoble 
17. Aquella noche.  Pasillo canción 
18. Asocaña.  Pasodoble 
19. Aura Lucía.  Bambuco.  Dedicado a Aura Lucía Mera (periodista) 
20. Aural.  Pasillo 
21. Aurora.  Pasodoble 
22. Bajo un mandarino.  Bolero Estilo Español.  Septiembre de 1.973 
23. Beatriz.  Pasillo 
24. Bertica.  Pasillo 
25. Bodas de Cristal.  Pasillo  
26. Bomberos del Valle.  Himno 
27. Buen Amigo.  Pasillo  
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28. Buga Social.  Bolero Español 
29. Cali Heroico.  Pasodoble  
30. Calima.  Pasillo 
31. Caracolito.  Bambuco 
32. Carmen.  Vals 
33. Carmenza.  Bambuco 
34. Carmenza.  Valses 
35. Caprichosa.  Estudio de Guabina # 1.  Riopaila 1967 
36. Carolina.  Danza.  Cali, Febrero de 1.975 
37. Cecilia.  Pasillo 
38. Chaval (No. 5).  Pasillo 
39. Chilita.  Bambuco estilizado 
40. Chumbulun.  Pasillo 
41. Colegio Simón Bolívar.  Himno 
42. Colibrí.  Pasillo 
43. Cristina.  Pasillo 
44. Dayma.  Bambuco 
45. De mi valle. Gavota 1.966 
46. Diálogos.  Pasillos 
47. Dinasquín (No. 17).  Bambuco 
48. Divina Mujer.  Vals  
49. Divina Muñeca.  Bambuco 
50. Dornel.  Bambuco 
51. Dulce Mirada.  Bambuco canción 
52. El aventurero.  Bambuco 
53. El Chape.  Bambuco 
54. El rosal.  Pasillo 
55. El Pitañoso.  Pasillo  
56. El Pote Molano.  Pasillo 
57. Elizabeth.  Bambuco 
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58. Elsa.  Guabina 
59. Embriaguez de la noche.  Pasillo  
60. Enelia.  Vals 
61. Engaño.  Pasillo 
62. España.  Pasodoble 
63. Estudio de Pasillo No. 16.  Pasillo 
64. Eugenia.  Vals 
65. Garzón y Collazos.  Bambuco.  Dedicado a este dueto 
66. General Carlos Bejarano.  Pasodoble  
67. Gitana.  Bolero Estilo Español 
68. Gloria Estella.  Pasillo 
69. Granadino.  Pasillo  
70. Guillermina.  Pasillo 
71. Helechos.  Pasillo Estilizado # 2.  En Bogotá, febrero de 1.957 
72. Helios.  Pasillo Estilizado No. 6 
73. Hermanas Valderrama.  Pasillo  
74. Hidalgo.  Pasillo No. 6.  Dedicado a Simón Payán 
75. Himno a la Normal Mixta Departamental.   
76. Himno a Riopaila.  Himno 
77. Himno a los Primeros Juegos de La Paila.  Himno 
78. Idilio Eterno.  Pasillo Estilizado.  Abril 24 1978 
79. Indiano.  Fox 
80. Inesita.  Pasodoble 
81. Inquietudes.  Pasillo 
82. Janett.  Bambuco.  Bogotá, 1.958 
83. Jazmines.  Pasillo 
84. Jorge Salazar.  Pasillo 
85. Josefina.  Bambuco 
86. Josefita.  Danza.  Dedicado a la madre de Gilberto Salazar 
87. Ketty.  Pasillo  
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88. La Pulga.  Pasillo 
89. Leal.  Pasaje.  Dedicado a Adolfo Leal 
90. Lilia.  Pasillo 
91. Lili.  Bambuco 
92. Lotos.  Pasillo No. 9 
93. Manuelese.  Marcha 
94. María Alexandra.  Bolero Español 
95. María Eugenia.  Valses 
96. Mechito.  Pasillo 
97. Mery.  Pasillo Estilizado No. 1 
98. Mi Chinito.  Bambuco 
99. Mi Compadre.  Bambuco 
100. Miryam.  Pasillo de Concierto No. 10 
101. Monina.  Pasillo.  Dedicado a su nieta Mónica Varela 
102. Monólogos.  Pasillo 
103. Morelia.  Fox 
104. Muchachita Consentida.  Bambuco 
105. Mujer.  Pasillo Canción 
106. Muñeca.  Pasillo 
107. Muñeca Latina.  Bolero estilo español.  Bogotá, 1.957.  A su hija 
108. Nena.  Guabina Canción 
109. Neyla.  Danza 
110. Ni más las mujeres.  Bambuco 
111. Ninfas.  Danza.  Dedicada a las hermanas Benítez 
112. Noche en la llanura.  Pasaje. 
113. Noche mía.  Valses 
114. Noches alegres.  Bambuco 
115. Ojos Divinos.  Bambuco canción 
116. Olga.  Pasillo 
117. Olga Lucía.  Marcha.  Dedicada a Olga Lucía de Angulo.  



 172 

118. Otoñal.  Pasillo 
119. Paco.  Pasillo 
120. Pafer.  Bambuco 
121. Palatino.  Pasodoble  
122. Pandereto.  Bambuco.  Dedicado a Pandereto 
123. Pasillo (sin nombre).  Alemania 
124. Pasillo Estilizado No. 15.  Pasillo 
125. Pasillo No. 12.  Pasillo 
126. Perucho.  Bambuco 
127. Pétalos Rojos.  Danza. 1.956 
128. Pininos.  Pasillo. 
129. ¿Por qué?.  Bambuco Canción 
130. Pretéritas.  Fox 
131. Primaveras.  Pasillo 
132. Pucheros.  Pasillo 
133. Puerto Isaacs.  Guabina 
134. Quincola No. 14.  Pasillo 
135. Quinterito.  Bambuco.  Dedicado a Ricardo Quintero 
136. Recaterín.  Pasillo 
137. Recuerdos No. 17.  Pasillo 
138. Retozos.  Bambuco 
139. Ribereño.  Bambuco 
140. Ricaurte.  Pasillo  
141. Riopaila.  Pasillo  
142. Romance.  Idilio 
143. Ruby.  Bambuco 
144. Rumor del Valle.  Pasaje 
145. Saludo a la patria.  Marcha 
146. Se va la tarde.  Pasillo  
147. Sirva el otro.  Pasillo 
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148. Sonia.  Pasillo  
149. Sonrisa.  Pasillo 
150. Sueños de un autor No.3.  Pasillo 
151. Susana.  Pasodoble.  A su esposa 
152. Tema oficial Cartón de Colombia.  Guabina 
153. Teresita.  Vals 
154. Una flor en Happenhein.  Pasillo 
155. Una noche en San Andrés.  Bambuco 
156. Villa Ligia.  Pasodoble 
157. Violetas.  Pasillo Estilizado # 11.  Febrero 1971  
158. Voces de Occidente.  Marcha.  A la emisora de Buga 
159. Yolanda.  Pasillo 
160. Zagala.  Zamba brasilera.  
 
 

8.15  8.15  8.15  8.15  CLASIFICACICLASIFICACICLASIFICACICLASIFICACIÓN POR GÉNEROÓN POR GÉNEROÓN POR GÉNEROÓN POR GÉNERO    
    

PASILLOSPASILLOSPASILLOSPASILLOS    
    

1. 11 de junio.  Pasillo. 
2. 4 de diciembre.  Pasillo 
3. Alpegil.  Pasillo 
4. Amparo 1ª.  Pasillo 
5. Aquella noche.  Pasillo canción 
6. Aural.  Pasillo 
7. Beatriz.  Pasillo 
8. Bertica.  Pasillo 
9. Bodas de Cristal.  Pasillo  
10. Buen Amigo.  Pasillo  
11. Calima.  Pasillo 
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12. Cecilia.  Pasillo 
13. Chaval (No. 5).  Pasillo 
14. Chumbulun.  Pasillo 
15. Colibrí.  Pasillo 
16. Cristina.  Pasillo 
17. Diálogos.  Pasillos 
18. El rosal.  Pasillo 
19. El Pitañoso.  Pasillo  
20. El Pote Molano.  Pasillo 
21. Embriaguez de la noche.  Pasillo  
22. Engaño.  Pasillo 
23. Estudio de Pasillo No. 16.  Pasillo 
24. Gloria Estella.  Pasillo 
25. Granadino.  Pasillo  
26. Guillermina.  Pasillo 
27. Helechos.  Pasillo Estilizado # 2.  En Bogotá, febrero de 1.957 
28. Helios.  Pasillo Estilizado No. 6 
29. Hermanas Valderrama.  Pasillo  
30. Hidalgo.  Pasillo No. 6.  Dedicado a Simón Payán 
31. Idilio Eterno.  Pasillo Estilizado.  Abril 24 1978 
32. Inquietudes.  Pasillo 
33. Jazmines.  Pasillo 
34. Jorge Salazar.  Pasillo 
35. Ketty.  Pasillo  
36. La Pulga.  Pasillo 
37. Lilia.  Pasillo 
38. Lotos.  Pasillo No. 9 
39. Mechito.  Pasillo 
40. Mery.  Pasillo Estilizado No. 1 
41. Miryam.  Pasillo de Concierto No. 10 
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42. Monólogos.  Pasillo 
43. Monina.  Pasillo.  Dedicado a su nieta Mónica Varela 
44. Mujer.  Pasillo Canción 
45. Muñeca.  Pasillo 
46. Olga.  Pasillo 
47. Otoñal.  Pasillo 
48. Paco.  Pasillo 
49. Pasillo (sin nombre).  Alemania 
50. Pasillo Estilizado No. 15.  Pasillo 
51. Pasillo No. 12.  Pasillo 
52. Pininos.  Pasillo. 
53. Primaveras.  Pasillo 
54. Pucheros.  Pasillo 
55. Quincola No. 14.  Pasillo 
56. Recaterín.  Pasillo 
57. Recuerdos No. 17.  Pasillo 
58. Ricaurte.  Pasillo  
59. Riopaila.  Pasillo  
60. Se va la tarde.  Pasillo  
61. Sirva el otro.  Pasillo 
62. Sonia.  Pasillo  
63. Sonrisa.  Pasillo 
64. Sueños de un autor No.3.  Pasillo 
65. Una flor en Happenhein.  Pasillo 
66. Violetas.  Pasillo Estilizado # 11.  Febrero 1971  
67. Yolanda.  Pasillo 
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BAMBUCOSBAMBUCOSBAMBUCOSBAMBUCOS    
 

1. A una flor.  Bambuco 
2. Afectos.  Bambuco 
3. Allá por la sierra.  Bambuco 1973  
4. Aura Lucía.  Bambuco.  Dedicado a Aura Lucía Mera (periodista) 
5. Caracolito.  Bambuco 
6. Carmenza.  Bambuco 
7. Chilita.  Bambuco estilizado 
8. Dayma.  Bambuco 
9. Dinasquín (No. 17).  Bambuco 
10. Divina Muñeca.  Bambuco 
11. Dornel.  Bambuco 
12. Dulce Mirada.  Bambuco canción 
13. El aventurero.  Bambuco 
14. El Chape.  Bambuco 
15. Elizabeth.  Bambuco 
16. Garzón y Collazos.  Bambuco.  Dedicado a este dueto 
17. Janett.  Bambuco.  Bogotá, 1.958 
18. Josefina.  Bambuco 
19. Lili.  Bambuco 
20. Mi Chinito.  Bambuco 
21. Mi Compadre.  Bambuco 
22. Muchachita Consentida.  Bambuco 
23. Ni más las mujeres.  Bambuco 
24. Noches alegres.  Bambuco 
25. Ojos Divinos.  Bambuco canción 
26. Pafer.  Bambuco 
27. Pandereto.  Bambuco.  Dedicado a Pandereto 
28. Perucho.  Bambuco 
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29. ¿Por qué?.  Bambuco Canción 
30. Quinterito.  Bambuco.  Dedicado a Ricardo Quintero 
31. Retozos.  Bambuco 
32. Ribereño.  Bambuco 
33. Ruby.  Bambuco 
34. Una noche en San Andrés.  Bambuco 

 
PASODOBLESPASODOBLESPASODOBLESPASODOBLES    
    

1. 1º de mayo.  Pasodoble  
2. Alma Zarzaleña.  Pasodoble 
3. Aproximaciones.  Pasodoble 
4. Asocaña.  Pasodoble 
5. Aurora.  Pasodoble 
6. Cali Heroico.  Pasodoble  
7. España.  Pasodoble 
8. General Carlos Bejarano.  Pasodoble  
9. Inesita.  Pasodoble  
10. Palatino.  Pasodoble  
11. Susana.  Pasodoble.  A su esposa 
12. Villa Ligia.  Pasodoble 

 
VALSESVALSESVALSESVALSES    
    

1. Alberto Galindo.  Vals 1.968 
2. Alma Zarzaleña.  Valses 
3. Carmen.  Vals 
4. Carmenza.  Valses 
5. Divina Mujer.  Vals  
6. Enelia.  Vals 
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7. Eugenia.  Vals 
8. María Eugenia.  Valses 
9. Noche mía.  Valses 
10. Teresita.  Vals 

 
BOLEROSBOLEROSBOLEROSBOLEROS    
    

1. Amor.  Bolero Son 
2. Bajo un mandarino.  Bolero Estilo Español.  Septiembre de 1.973 
3. Buga Social.  Bolero Español 
4. Gitana.  Bolero Estilo Español 
5. María Alexandra.  Bolero Español 
6. Muñeca Latina.  Bolero estilo español.  Bogotá, 1.957.  A su hija 

 
HIMNOSHIMNOSHIMNOSHIMNOS    

1. A la Patria.  Himno 
2. Bomberos del Valle.  Himno 
3. Colegio Simón Bolívar.  Himno 
4. Himno a Riopaila.  Himno 
5. Himno a la Normal Mixta Departamental.   
6. Himno a los Primeros Juegos de La Paila.  Himno 

 
DANZASDANZASDANZASDANZAS    
    

1. Carolina.  Danza.  Cali, Febrero de 1.975 
2. Josefita.  Danza.  Dedicado a la madre de Gilberto Salazar 
3. Neyla.  Danza 
4. Ninfas.  Danza.  Dedicada a las hermanas Benítez 
5. Pétalos Rojos.  Danza. 1.956 

    



 179 

GUABINASGUABINASGUABINASGUABINAS    
    

1. Caprichosa.  Estudio de Guabina # 1.  Riopaila 1967 
2. Elsa.  Guabina 
3. Nena.  Guabina Canción 
4. Puerto Isaacs.  Guabina 
5. Tema oficial Cartón de Colombia.  Guabina 
 

PASAJESPASAJESPASAJESPASAJES    
    

1. Acuarelas.  Pasaje 
2. Noche en la llanura.  Pasaje. 
3. Leal.  Pasaje.  Dedicado a Adolfo Leal 
4. Rumor del Valle.  Pasaje 

    
MARCHASMARCHASMARCHASMARCHAS    
    

1. Manuelese.  Marcha 
2. Olga Lucía.  Marcha.  Dedicada a Olga Lucía de Angulo.  
3. Saludo a la patria.  Marcha 
4. Voces de Occidente.  Marcha.  A la emisora de Buga 

    
FOXFOXFOXFOX    
    
Indiano.  Fox 
Pretéritas.  Fox 
Morelia.  Fox 
    
GAVOTASGAVOTASGAVOTASGAVOTAS    
De mi valle, 1966 
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PORROSPORROSPORROSPORROS    
    
Alicia.  Porro.  Dedicado a Alicia Benítez 
    
IDILIOSIDILIOSIDILIOSIDILIOS    
    
Romance.  Idilio 
    
ZAMBA BRASILERAZAMBA BRASILERAZAMBA BRASILERAZAMBA BRASILERA    
    
Zagala.  Zamba brasilera.  
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9.  9.  9.  9.  CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    
    
    
El acceso a las fuentes de información en nuestro país es restringido, así como 
son restringidas las fuentes de consulta y las investigaciones profundas recientes  
que sobre nuestro folclore colombiano se conocen o a las que  se tiene acceso.  
Esta falta de información se ve reflejada en otro aspecto que se pasa por alto al 
plantearse trabajos como el que aquí se desarrolla y es el aspecto relacionado con 
las leyes que regulan los derechos de autor a nivel nacional y mundial.  En el caso 
particular de este trabajo de grado solo al final del proceso se hizo visible y se hizo 
tan problemático que terminó por eliminar uno de los objetivos específicos que se 
plantearon inicialmente: recopilar audios y dejar una copia de ellos en la Unidad 
especializada en música UNIEM de la escuela de música de la Universidad del 
Valle, todo para evitar posibles procesos penales y demandas por derechos de 
autor. 
 
La búsqueda de las fuentes que pudieran suministrar información sobre los 
compositores Nortevallecaucanos, objeto de este trabajo de grado, arrojó los 
siguientes resultados: 
 
Sobre Agustín Payán Arboleda y su legado musical no se logró obtener 
información con los miembros de su familia que residen en Cartago Valle.  
Concretamente la señora Lucy Payán, a quien se logró contactar desde los inicios 
de la búsqueda en el mes de enero, manifiesta que ellos no poseen ni siquiera una 
foto de su antepasado.  Otro factor que obstruyó la búsqueda es el hecho de que 
el hermano del fallecido compositor, don Hernando Payán Arboleda, recopiló las 
partituras, y luego de intentar fallidamente de venderlas a los centros de 
documentación del país, las depositó en la Academia de Historia “ Leonardo 
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Tascón”  de Buga, donde se guardan celosamente siguiendo las instrucciones de 
un documento notarial donde se dice que esas partituras son de consulta interna, 
no puede sacarse fotocopias de ellas y no pueden hacerse versiones o arreglos de 
las mismas.  Agrava aún más  la situación el hecho de que la vieja casa donde 
funciona esta Academia se vio sometida a labores de mantenimiento de techos 
durante el transcurso de todo el año.  Buscando agotar todos los recursos se 
envía una carta al presidente de la mencionada Academia el señor Amado 
Gutiérrez Velásquez solicitando acceso al fondo Payán, más esta solicitud nunca 
obtuvo respuesta ni escrita ni verbal. 
 
En busca de otros datos que pudieran ampliar el panorama de lo que fue la vida 
estudiantil de este compositor, se envía una comunicación al rector del Colegio 
Santa Librada de Cali, el doctor Ramón Ignacio Atehortúa, solicitando acceso al 
Archivo Histórico de este prestigioso plantel educativo.  Desafortunadamente, y 
dados los múltiples compromisos del doctor Atehortúa, no se pudo concretar esta 
búsqueda. 
 
No obstante, de la obra musical de este prolífico compositor se lograron recopilar y 
digitalizar 90 partituras, quedando la posibilidad de en un futuro cercano acceder 
al fondo Payán que reposa en la Academia de Historia “ Leonardo Tascón” .  Se 
espera lograr la autorización de la familia Payán para sacar a la luz estas 
partituras, que forman el legado musical que el maestro Payán le dejó a sus 
sucesores y que bien vale la pena promover y analizar con detenimiento.  
 
De la vida del compositor Hernando Hoyos Osorio son pocos los datos que se 
pudieron recolectar.  De la búsqueda bibliográfica solo se encontró una pequeña 
biografía en el libro “ COMPOSITORES DEL VALLE DEL CAUCA”  del autor 
Heriberto Zapata Cuéncar, Editorial Granamérica, Medellín, 1.968.    Hoyos Osorio 
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fue un hombre modesto y sencillo que no gustó de la  popularidad.  Este hecho 
sumado a que de él no se conocen descendientes y las personas que lo 
conocieron ya fallecieron, han hecho que su vida biográfica sea prácticamente un 
misterio.  No obstante, si se encontraron 33 composiciones originales, escritas 
puño y letra por el propio compositor, guardadas en los archivos del Conservatorio 
“ Pedro Morales Pino”  de la ciudad de Cartago, las cuales se presume son la 
totalidad de la obra de este reservado compositor. 
 
La búsqueda de los datos biográficos del compositor Peregrino Galindo Rivas fue 
igualmente poco satisfactoria.  La realidad es que de sus descendientes solo 
sobrevive un hijo, Freddy Galindo, del que solo se sabe que vive en Bogotá.  Las 
personas más allegadas a este compositor no aportaron datos concluyentes ni 
abundantes sobre el devenir artístico de este compositor y argumentan que sus 
logros musicales relevantes prácticamente se limitan y se unen a los logros 
artísticos del trío Morales Pino, del que se habla profundamente en el libro 
“ Álvaro Romero Sánchez, una partitura sin fin”  de Octavio Marulanda Morales.  
Como logro se tiene el legado musical en partituras, 13 en total, que fueron 
digitalizadas y que se anexan a este trabajo de grado. 
 
Atención especial merece la vida del compositor Lisandro Varela Molina de la que 
se tienen abundantes datos y material de apoyo.  En este punto se contó con la 
valiosa colaboración de su hija, la señora Amparo Varela Mazuera, a quien se 
pudo contactar en junio después de muchas indagaciones; es de admirar el cariño 
y el orgullo con el que doña Amparo conserva los recuerdos que le legó su padre.  
Vale la pena profundizar más en el estudio de la obra musical de este prolífico 
compositor oriundo de Bolívar Valle, aprovechando la abundancia de material 
biográfico y en partituras que existe: una parte en manos de doña Amparo y otra 
parte que se presenta como fruto de esta recopilación. 
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10.  10.  10.  10.  RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
 
 
Es necesario que exista un mayor conocimiento por parte de los asesores de tesis 
y de los estudiantes sobre las leyes que rigen los derechos de autor y derechos 
conexos en nuestro país, para no infringirlas inocentemente al momento de 
plantear y llevar a cabo labores de recopilación y difusión de las obras de 
compositores ya fallecidos o que aún viven.  Por tanto a este trabajo de grado 
anexo, en CD-ROM los artículos vigentes que considero pertinentes para el caso 
de las recopilaciones, de la ejecución pública de obras musicales y de la creación 
misma de obras musicales, entre otros artículos, tomados de la Decisión Andina y 
de los Derechos de Autor del Congreso de Colombia.   
 
En un mundo globalizado y en un país tercermundista como Colombia, que está 
en proceso de firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, es 
indispensable tomar medidas que ayuden a defender la cultura y el patrimonio 
musical que nos identifica como colombianos.  Por tanto recomiendo estimular e 
incentivar a los estudiantes de la Escuela de Música y a otros interesados para 
que continúen haciendo trabajos de recopilación, que se delimiten 
geográficamente por zonas dentro del departamento o del país, con miras a 
enriquecer el repertorio musical de los intérpretes de todo el país. 
 
En la misma medida, con el rescate de las obras musicales de compositores de 
todo el territorio, se tendría variedad al interior de los concursos de música 
colombiana que se celebran en todo el país, para no seguir nominando como 
compositor homenajeado del año a los mismos compositores de siempre. 
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11111111.  ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN.  ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN.  ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN.  ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN    
    

    
Ya que el Objetivo principal de este Trabajo de Grado es, además de compilar, dar 
a conocer la vida y obra musical de los Compositores del Norte del Valle del 
Cauca: Agustín Payán Arboleda, Peregrino Galindo Rivas, Hernando Hoyos 
Osorio y Lisandro Varela Molina, se busca que otros Centros de Documentación, 
Casas de la Cultura y Archivos Históricos del país tengan acceso a estos 
resultados. 
 
Es por eso que por medio de la Escuela de Música y utilizando los contactos 
establecidos, se pondrán a disposición, por comunicados vía Web, las partituras y 
Biografías de los compositores objeto del presente trabajo de grado que reposarán 
en el UNIEM y muy posiblemente en el Centro de Documentación de Música 
Colombiana que está en proceso de implementación en la Escuela de Música.  Se 
plantea además la posibilidad de editar un pequeño libro con estas biografías. 
 
Próximamente se enviarán vía Web una serie de comunicados a las 
organizaciones de los diferentes concursos de Música Colombiana: Mono Núñez, 
Festival del Pasillo, Festival del Bambuco, Cotrafa, entre otros, proponiendo se 
estudie la posibilidad de nombrar a Lisandro Varela Molina, Peregrino Galindo 
Rivas, Agustín Payán Arboleda y Hernando Hoyos Osorio como compositor 
homenajeado del año ya que existe suficiente material compilado en partituras. 

 
 
 
 
 



 186 

12.  12.  12.  12.  BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA    

    

    

ABADÍA MORALES, Guillermo.  Compendio General del Folklore Colombiano.  
Instituto Colombiano de Cultura.  Editorial Andes.  Santa Fe de Bogotá, 1.977. 

 

AÑEZ, Jorge.  Canciones y Recuerdos.  Ediciones Mundial, 2ª. Edición.  Bogotá, 
Colombia, 1968. 

 

CAMINA, Educación para todos los Colombianos.  Música Autóctona Colombiana.   
Diagramas Ltda. Textos de María Paulina Dávila, Fotografía de Sergio Trujillo y 
Egberto Bermúdez.  Año por identificar.  

 

CÁRDENAS, Rocío.  Música y región: El Valle del Cauca.  1983. 

 

CENTRO DE HISTORIA “ LUIS ALFONSO DELGADO” .  Homenaje Centenario 
del Nacimiento del Compositor y músico Agustín  Payán Arboleda.  Programa, 
biografía, Resolución 012, relación de obras.  Cartago (Valle del Cauca), Octubre 
20 de 1990. 

 

DAVIDSON, Harry.  Diccionario folclórico de Colombia: música, instrumentos y 
danzas.  Banco de la República, 1.970. 

 



 187 

GÓMEZ, Daniel Arturo.  Cartago en la Historia.  Imprenta Departamental.  Cali, 
1967. 

 

MARULANDA MORALES, Octavio.  Álvaro Romero Sánchez, una partitura sin fin.  
Colección Nuestra Música, Funmúsica.  Gobernación del Valle del Cauca, 1.993. 

 

MARULANDA MORALES, Octavio.  Pedro Morales Pino, La gloria recobrada.  
Colección Nuestra Música, Funmúsica.  Gobernación del Valle del Cauca, 1.994. 

 

MARTÍNEZ DELGADO, César.  Remembranzas de Cartago.  Primera Edición.  
Bogotá, Colombia.  Ediciones Caminante.  Julio 1985. 

 

MAZUERA, Lubín E.  Orígenes Históricos del Bambuco y Músicos Vallecaucanos.  
Ed. El Carmen.  Cali, Noviembre 20 de 1957.  

 

MICROSOFT CORPORATION. Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2004.   

 

PINILLA AGUILAR, José I.  Cultores de la Música Colombiana.        Editorial J.I.P.  
Vol. 1 

 

PINILLA HIGUERA, Germán.  Culturas Populares Vallecaucanas, Vida cotidiana y 
crónicas culturales.  Serie Huellas Culturales.  Departamento de Investigaciones 
Folclóricas.  Instituto Popular de Cultura IPC 50 años.  Alcaldía de Santiago de 
Cali, 1.977. 



 188 

PROARTES.  Historia de la cultura del Valle del Cauca en el siglo XX.  Editor 
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13.  13.  13.  13.  ARTÍCULOS DE PERIÓDICOARTÍCULOS DE PERIÓDICOARTÍCULOS DE PERIÓDICOARTÍCULOS DE PERIÓDICO    
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Ginebra, Valle. 

• Centro de Documentación.  Banco de la República.  Cali. 

• Conservatorio “ Pedro Morales Pino” .  Casa del Virrey.  Cartago, Valle. 
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ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1    
SOBRE DERECHOS DE AUTORSOBRE DERECHOS DE AUTORSOBRE DERECHOS DE AUTORSOBRE DERECHOS DE AUTOR    

Y LAS LEYES QUE LOS REGULANY LAS LEYES QUE LOS REGULANY LAS LEYES QUE LOS REGULANY LAS LEYES QUE LOS REGULAN    
 
 
 
En el CD-ROM adjunto se anexa información concerniente a los Derechos de 
Autor y algunas leyes que los regulan, buscando que las personas que deseen 
emprender su trabajo de grado tengan un cierto conocimiento de ellos.  Esta 
información se obtuvo de las diferentes indagaciones hechas ante Sayco, sede 
Cali y sede Bogotá, de dos conferencias sobre este tema dictadas en el marco de 
la XI Feria del Pacífico Colombiano (Universidad del Valle, Sede Meléndez, 
Octubre 28 a Noviembre 7 de 2005) y de la página oficial de derechos de autor 
www.derautor.gov.co  
 
Como primera medida hay que conocer que existen a nivel internacional unos 
tratados que regulan los derechos de Propiedad Intelectual, los cuales son: 
 
• El ADPIC 
• La Convención de Roma 
• El Convenio de Berna 
• Tratado de la OMPI derecho de autor 1.996 Ley 565 de 2.000 
• Tratado de la OMPI derechos conexos 1.996 Ley 545  de 1.999 
• Decisión Andina 
 
 
En la misma medida también hay que conocer que la Propiedad Intelectual, que 
tiene categoría de bien generador de utilidades, abarca dos componentes: La 
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Propiedad Industrial y los Derechos de Autor.  Se entiende como Propiedad 
Industrial aquellos bienes que se derivan de Diseños, Innovaciones o Segundos 
Usos (Ingenierías).  La Propiedad Intelectual se protege cuando está plasmada en 
una obra o producto.  Las meras ideas no son susceptibles de protección. 
 
Los artículos de la Ley 23 de 1.982 sobre derechos de autor emanados por el 
Congreso de Colombia, y los artículos de la Decisión Andina 351 de 1.993, 
Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos  que se consideran 
pertinentes en este caso, se pueden consultar tanto en el CD-ROM como el la 
página de Internet arriba mencionada y en un texto que reposará en el UNIEM de 
la Escuela de Música.  Cabe aclarar que en sus fallos, la justicia da  primacía a la 
Decisión Andina ante la Ley 23 de 1.982 de Colombia. 
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    
LISTADO DE PARTITURAS DEL CDLISTADO DE PARTITURAS DEL CDLISTADO DE PARTITURAS DEL CDLISTADO DE PARTITURAS DEL CD----ROMROMROMROM    

 
 

1.  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA1.  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA1.  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA1.  AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA    
    

1. A Jesucristo.  Plegaria 
2. A una morena.  Pasillo para piano 
3. Amor caleño.  Pasillo 
4. Amorcito.  Tango para piano 
5. Ángel de Amor. Valse lento. 
6. Ángela.  Danza 
7. Arrullo.  Bunde para piano 
8. Arte y valor.  Pasodoble torero 
9. Atardecía.  Danza 
10. Aura Marina.  Danza 
11. Bambuco No. 1. 
12. Barcarola. Letra Dr. José Ospina 
13. Bella Caucana.  Marcha 
14. Boyacá.  Marcha triunfal. 
15. Canción Gitana.  Para canto y piano 
16. Candelazo.  Pasillo para piano 
17. Caprichos del corazón.  Schottisch 
18. Carmencita.  Marcha para piano 
19. Caucano.  Bambuco 
20. Cerriteñito.  Pasillo para piano 
21. Cecilia.  Gavota para piano 
22. Chambimbal.  Pasillo para piano 
23. Cilia.  Danza para piano 
24. Cuchicheo.  Pasillo para piano  
25. Cuerda Locura.  Palindromía musical para violín y flauta 
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26. Danza Macabra.  Danza 
27. De mi cosecha.  Bambuco 
28. Diga usted si es usted.  Pasillo. 
29. Eugenia.  Pasillo para piano 
30. De tus montañas.  Canzonetta 
31. Desde tu aldea.  Danza para piano 
32. Flor de un día.  Danza para piano 
33. Gloria al Espíritu Santo.  Melodía Religiosa para dos voces y órgano 
34. Grito de Libertad.  Marcha triunfal 
35. Imposible.  Pasillo para canto y piano. 
36. Inés.  Pasillo 
37. Inri.  Melodía Fúnebre 
38. Lágrimas.  Canzoneta 
39. Laura.  Pasillo para piano 
40. Licenia.  Mazurca para piano 
41. Ligia.  Pasillo para piano.  Buga, abril de 1.925 
42. Lombra.  Danza 
43. Los Ojos.  Romanza para canto y piano. 
44. Machicha Caucana 
45. Marcha Cartago.  Marcha 
46. Marcha No. 1. 
47. Marcha No. 3 
48. Marcha No. 2 
49. Margarita.  Danza para piano. 
50. María.  Danza para piano   
51. Marinela.  Gavota de concierto. 
52. Matecaña.  Torbellino 
53. Martha Lucía.  Danza 
54. Mi papito.  Porro-blu para piano. 
55. Mi padrastro.  Tango apache para canto y piano 
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56. Mis pesares.  Pasillo. 
57. No llores corazón.  Pasillo 
58. Ñapanga.  Guabina 
59. Ojos Gitanos.  Pasillo para piano 
60. Orfandad.  Romanza para canto y piano. 
61. Otro piquito! Otro piquito!!.  Bambuco para piano 
62. Pachulí.  Pasillo para piano 
63. Pachuribe.  Pasodoble torero. 
64. Parnaso Colombiano.  Schottisch. 
65. Pastorela.  Canzonetta para flauta y piano 
66. Pasillo No. 1 
67. Pasillo No. 2 
68. Petra.  Gavota 
69. Pergamino.  Pasillo para piano 
70. Raquel.  Pasillo para piano 
71. Reina del Carnaval.  Danza 
72. Reina y Señora.  Porro-blu para piano 
73. Reminiscencia.  Gavota para piano 
74. Ricardo Nieto.  Marcha 
75. Romanza.  Cerrito, marzo de 1.932 
76. Santa Librada.  Canzoneta 
77. Serenata Aldeana.  Fantasía campestre 
78. Solitaria.  Gavota de concierto para violín y piano 
79. Solterona.  Ranchera 
80. Sueño de Hadas 
81. Talismán.  Fado para piano 
82. Travesuras de Rafico.  Pasillo 
83. Último arrebol.  Fox trot 
84. Una Linda.  Pasillo para piano 
85. Uyuyuy!!!.  Bambuco para piano 
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2.  2.  2.  2.  HERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIOHERNANDO HOYOS OSORIO    
    

1. Alcalá (“ Venus” ).  Danza.  Alcalá, octubre 5 de 1.927 
2. Cartago.  Himno.  Cartago, enero de 1.939 
3. Cartago.  Marcha triunfal para piano. 
4. Cisnes del Lago.  Fox Trot 
5. Claro del Alba.  Pasillo.  Cartago, enero de 1.937 
6. Colegio Académico.  Pasodoble.  Cartago, mayo de 1.938  
7. Constelaciones.  Pasillo 
8. Coro de las Mariposas.  Poema Lírico.  Cartago, 1.939 
9. El Cóndor.  Marcha 
10. El Himno a la Patria.  Cartago, mayo de 1.933 
11. Himno al carnaval.  Cartago, mayo 22 de 1.925 
12. Himno del Colegio Santa Lucía.  Cartago, enero de 1.946 
13. Junín.  Pasillo.  Cartago, octubre de 1.934 
14. Júpiter.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.929 
15. Olímpicas.  Pasodoble.  Cartago, junio de 1.937 
16. Rayos de Luna.  Pasillo.  Cartago, junio 6 de 1.933 
17. Rigel.  Marcha para piano.  Cartago, agosto 12 de 1.917 
18. Salve Regina. 
19. Sarcófago.  Marcha fúnebre. 
20. Sueño de amor.  Pasillo lento.  Cartago, diciembre de 1.933 
21. Valse. 
22. Voces de la noche.  Valses para piano.  Cartago, mayo 7 de 1.925 
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3.  LISANDRO VARELA MOLINA3.  LISANDRO VARELA MOLINA3.  LISANDRO VARELA MOLINA3.  LISANDRO VARELA MOLINA    
 

1. A una flor.  Bambuco 
2. Acuarelas.  Pasaje 
3. Afectos.  Bambuco 
4. Alpegil.  Pasillo 
5. Allá por la sierra.  Bambuco 1973 
6. Caprichosa.  Estudio de Guabina # 1.  Riopaila 1967 
7. Carolina.  Danza.  Cali, Febrero de 1.975 
8. Cecilia.  Pasillo 
9. Chilita.  Bambuco estilizado  
10. Divina Mujer.  Vals. 
11. Divina Muñeca.  Bambuco 
12. Enelia.  Vals 
13. Garzón y Collazos.  Bambuco 
14. Gitana.  Bolero Estilo Español 
15. Helechos.  Pasillo Estilizado No. 2. Bogotá, 1.957 
16. Helios.  Pasillo Estilizado 
17. Idilio Eterno.  Pasillo Estilizado.  Abril 24 1978 
18. Janett.  Bambuco.  Bogotá en 1.958 
19. Mery.  Pasillo Estilizado 
20. Miryam.  Pasillo de Concierto No. 10 
21. Mujer.  Pasillo Canción 
22. Muñeca Latina.  Bolero estilo español. 
23. Ninfas.  Danza. 
24. Noche en la llanura.  Pasaje. 
25. Paco.  Pasillo 
26. Pasillo (sin nombre).  Alemania 
27. Pétalos Rojos.  Danza.  En 1.966 
28. Primaveras.  Pasillo 
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29. Puerto Isaacs.  Guabina 
30. Violetas.  Pasillo Estilizado # 11.  Febrero 1971 

 
 

4.  PEREGRINO GALINDO RIVAS:4.  PEREGRINO GALINDO RIVAS:4.  PEREGRINO GALINDO RIVAS:4.  PEREGRINO GALINDO RIVAS:    
 

1. Alvameros –  Pasillo 
2. Amor –  Pasillo Canción 
3. Cecilia - Porro  
4. El Parrandista.  Bambuco  
5. Libertador.  Marcha 
6. Eunice - Bolero 
7. Hogar de Bellini –  Jota estilo español 
8. Lili.  Pasillo 
9. Lina María Payán - Estilo Español, 1.973. 
10. María Luisa - Marcha 
11. Nayibe - Bambuco 
12. Pilarsita - Bambuco 
13. Princesita Soñadora - Bambuco Canción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


