
 «La Flor de la Canela»
(Chabuca Granda)

Déjame que te cuente limeño
Déjame que te diga la gloria

Del ensueño que evoca la memoria
Del viejo puente del río y la alameda

Déjame que te cuente limeño
Ahora que aún perfuma el recuerdo
Ahora que aún se mece en un sueño
El viejo puente, el río y la alameda

Jazmines en el pelo y rosas en la cara
Airosa caminaba la flor de la canela
Derramaba lisura y a su paso dejaba

Aromas de mistura que en el pecho llevaba

Del puente a la alameda menudo pie la lleva
Por la vereda que se estremece al ritmo
De su cadera recogía la risa de la brisa

del río y al viento la lanzaba
Del puente a la alameda

Déjame que te cuente limeño
¡ay! deja que te diga moreno mi pensamiento

A ver si así despiertas del sueño, del sueño
que entretiene, moreno, tus sentimientos

Aspira de la lisura que da la Flor de Canela
Adornada con jazmines

matizando su 
hermosura

Alfombra de nuevo el 
puente,

y engalana la alameda
Que el río acompasará 
tu paso por la vereda

Y recuerda que....

La canción peruana echa sus raíces más profundas 
con la aparición del bardo inmortal Felipe Pinglo 
Alva, el más grande de sus representantes, autor 
del vals clásico. Compositor de aproximadamente 
300 canciones, las más conocidas son «El plebeyo», 
«El huerto de mi amada», «Bouquet», «El canillita», 
«Pobre obrerita», «Porfirio», «Celos», «Mendicidad» 
y otras que marcaron toda una época de esplendor.                                                                                                               
Chabuca Granda (Isabel Granda Larco) ocupa 
también un lugar privilegiado en la historia de la 
música nacional. Ella nos legó hermosas melodías 
que calaron muy hondo en el sentimiento popular.                                                               
Lucha Reyes, conocida como la Morena de Oro del 
Perú.
Jesús Vásquez, conocida como la Reina de la Canción 
criolla, nació en el barrio de Pachacamilla, muy cerca 
de la iglesia Las Nazarenas.
En esta fecha importante, también debemos recordar 
a otros insignes compositores y cantantes criollos 
como Manuel Acosta Ojeda, Eloísa Angulo, Alicia 
Maguiña, Manuel Raygada, Augusto Polo Campos, 
José Escajadillo, Luis Abelardo Núñez, Félix Pasache, 
Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Lorenzo 

Día de la Canción Criolla



Actividades

Humberto Sotomayor, Eva Ayllón, Lucho Gonzales, Félix Casaverde, Susana Baca, Arturo «Zambo» Cavero, 
Óscar Avilés y otros talentosos músicos, que brindaron sus mejores canciones en favor de la canción criolla.
La noche del 31 de octubre está llena de vals, marinera, criollismo, picarones y anticuchos. Pero de un tiempo a 
esta parte, las manifestaciones culturales de la Lima de antaño conviven con vampiros, momias, brujas, dulces 
y trucos, en una mágica atmósfera que mezcla la fiesta con lo macabro. Lejos de discusiones que no conducen 
a nada, el Día de la Canción Criolla es un buen pretexto para pensar cómo asumimos cada uno de nosotros ese 
rasgo que nos hace comunes y que se llama peruanidad.

«Fina estampa»  
(Chabuca Granda)

Una veredita alegre
con luz de luna o de sol
tendida como una cinta

con lazos de arrebol.

Arrebol de los geranios
y sonrisas con rubor

arrebol de los claveles
y las mejillas en flor.

Perfumada de magnolias
rociada de mañanita

la veredita sonríe
cuando tu pie la acaricia

Y la cuculí se ríe
y la ventana se agita

cuando por esa vereda
tu fina estampa, pasea.

Fina estampa, caballero
caballero de fina estampa,

un lucero.
Que sonriera bajo un sombrero

no sonriera
más hermoso ni más luciera

caballero

Y en tu andar, andar
reluce la acera
al andar, andar.

Te lleva hacia los zaguanes
y a los patios encantados
te lleva hacia las plazuelas

y a los amores soñados.

Veredita que se arrulla
con tafetanes bordados
tacón de chapín de seda
y fustes almidonados.

Es un caminito alegre
con luz de luna o de sol

que he de recorrer cantando
por si te puedo alcanzar.

Fina estampa, caballero
quién te pudiera guardar...

Fina estampa, caballero
caballero de fina estampa,

un lucero.
Que sonriera bajo un sombrero

no sonriera
más hermoso ni más luciera

caballero
Y en tu andar, andar

reluce la acera al andar, andar...

 Z Lee atentamente estas canciones criollas y con la ayuda de tu profesora cántalas.

1.



2. 3.

4.

   «Y se llama Perú» 
(A. Polo Campos)

Cosechando mis mares,
sembrando mis tierras,
quiero más a mi patria.

Mi nación que luchando,
rompió las cadenas,

de la esclavitud.
Es la tierra del Inca,
que el sol ilumina

porque Dios lo manda.
Y es que Dios a la gloria

le cambio de nombre,
y le puso Perú.

Atesoran sus playas
las riquezas pesqueras
de mi mar soberano.
En la sierra bravía,
la nieve perpetua
es bandera de paz.

La montaña en sus penas,
guárdame el petróleo
de nuestro mañana.
Y la tierra serrana,

nos da a manos llenas
el acero y el pan.
Y se llama Perú,
con P de patria,
la E del ejemplo,

la R del rifle,
la U de la unión.

Yo me llamo Perú,
pues mi raza peruana,
con la sangre y el alma

pintó los colores de mi pabellón.
(bis)

«Alma, corazón y vida» 
(Adrián Flores)

Recuerdo aquella vez que yo te conocí,
recuerdo aquella tarde,

pero no me acuerdo
ni como te vi.
Pero si te diré,

que yo me enamoré,
de esos tus lindos ojos y tus labios rojos

que no olvidaré.

Oye esta canción que lleva:
alma, corazón y vida,

estas tres cositas nada más te doy.
Porque no tengo fortuna,
estas tres cosas te ofrezco:

alma, corazón y vida y nada más.

Alma para conquistarte,
corazón para quererte,

y vida para vivirla junto a ti
Alma para conquistarte,
corazón para quererte,

y vida para vivirla junto a ti

«Cholo soy y no me compadezcas» 
(Luis Abanto Morales)

Cholo soy y no me compadezcas, 
esas son monedas que no valen nada 

y que dan los blancos como quien da plata, 
nosotros los cholos no pedimos nada, 
pues faltando todo, todo nos alcanza.

Déjame en la Puna, vivir a mis anchas, 
trepar por los cerros detrás de mis cabras, 

arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis 
llamas, 

y echar a los vientos la voz de mi quena 
dices que soy triste, ¿qué quieres que haga?

No dicen ustedes que el cholo es sin alma 
y que es como piedra, sin voz ni palabra 

y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas.

Acaso no fueron los blancos venidos de España 
que nos dieron muerte por oro y por plata, 

no hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, 
tras muchas promesas, bonitas y falsas.

Déjame en la Puna vivir a mis anchas, 
trepar por los cerros detrás de mis cabras, 

arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis 
llamas, 

y echar a los vientos la voz de mi quena 
déjame tranquilo, que aquí  la montaña 

me ofrece sus piedras, acaso más blandas 
que esas condolencias que tú me regalas. 

Cholo soy y no me compadezcas.



Exigimos más

Practico para ser mejor

 Z Explica brevemente y en forma ordenada, el mensaje que tienen las siguientes canciones. 

5. «Fina estampa»

 

 

6. «Y se llama Perú»

 
 

 

7. «Alma , corazón y vida»

 

 

8. «Cholo soy y no me compadezcas»

 
 

 

9. Pregúntale a tus padres qué otras canciones criollas 
conocen.

10. Con la ayuda de tus padres,  canta una de las cancio-
nes criollas que ellos conocen. 


