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A :  SHIRLEY YDA MOZO MERCADO 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

De : SOLEDAD MUJICA BAYLY 
  DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL  
   
Asunto  :

  
Referencia :  a.    Memorando N° 000019-2020-DDC CALLAO/MC (16/ENE/2020) 

b. Informe N° D000240-2019-DPI/MC (21/NOV/2019) 
c. Hoja de Envío N° D000006-2019-DIA/MC (17/SET/2019) 
d. Informe N° D000012-2019-DDC CALLAO/MC (06/SET/2019) 

 
   

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento d. de la referencia, a través del cual el 
director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao remitió al Despacho Ministerial una solicitud 
–así como el correspondiente expediente técnico- para la declaratoria como Patrimonio Cultural de la 
Nación en el rubro de Obra de Gran Maestro, de la obra musical de Manuel Raygada Ballesteros, autor y 
compositor de música criolla. Ambos documentos fueron derivados con el documento c. de la referencia a 
la Dirección de Patrimonio Inmaterial donde, luego de una primera revisión se pudo advertir que la solicitud 
no contaba con el respaldo documentado de los descendientes vivos del compositor. Dicha observación 
fue comunicada al director de la DDC Callao a través del documento b. de la referencia, con el que también 
se devolvió la solicitud de declaratoria presentada. En atención a ello, la DDC Callao obtuvo una carta de 
respaldo firmada por las señoras Victoria Raygada, Gladys Raygada y María Teresa Raygada, hijas de 
Manuel Raygada Ballesteros. Dicha carta fue incluida en la nueva solicitud presentada por la DDC Callao 
mediante el documento a. de la referencia. Cabe señalar que, además de la carta de respaldo firmada por 
las hijas del compositor en cuestión, la DDC Callao también recogió cartas de apoyo a la solicitud de 
declaratoria emitidas por la Secretaria General de la Universidad Nacional del Callao, y la Gerencia de 
Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
El análisis del expediente técnico en cuestión fue encargado al antropólogo Pablo Molina, investigador de 
esta Dirección.  
 
Al respecto, informo a usted lo siguiente: 
 
Hijo de Carlos Alfredo Raygada y de Rosa María Ballesteros, Manuel Raygada Ballesteros nació el 8 de 
mayo de 1904 en la calle Constitución de la Provincia Constitucional del Callao,1 ámbito donde transcurrirá 
su infancia y juventud hasta 1929. Ese mismo año, y después de presenciar la histórica reincorporación de 
Tacna al Perú, viajará a Chile en donde permanecerá por 25 años, asentándose en la capital, Santiago, y 
casándose con Juana María Sepúlveda Torres con quién tendrá 2 hijos y 3 hijas. Eventualmente, regresará 
a Perú en 1955 junto con su familia para vivir en el distrito de La Perla, asumiendo en 1956 el cargo de 

                                                        
1 No hay un acuerdo sobre el mes exacto de su nacimiento. Así, mientras que algunos se refieren al 8 de mayo, otros apuntan como 
fecha exacta de nacimiento el 8 de marzo. Pese a ello, cabe mencionar que la fecha del 8 de mayo ha sido indicada como la correcta 
por las hijas del recordado autor y compositor, consultadas durante el proceso de elaboración del expediente técnico. 

Solicitud de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación a la obra del 
compositor Manuel Raygada Ballesteros. 
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administrador del Mercado Central del Callao, el cual mantendrá hasta su fallecimiento el 5 de abril de 
1971. 
 
Como puede verse, las distintas etapas en la historia de vida de Manuel Raygada estuvieron marcadas por 
el constante desplazamiento así como por la experiencia como migrante y residente en el exterior del país, 
lo que alimentaría un profundo sentimiento de añoranza por su tierra natal que terminará por marcar su 
trayectoria artística y obra musical. Estos factores lo llevaron a convertirse en una de las figuras más 
representativas del cancionero criollo de mediados del siglo XX, legando temas que hasta el día de hoy se 
consideran emblemas de identidad para el pueblo chalaco y la sociedad peruana en su conjunto, entre los 
que destacan en particular Mi Perú (vals) y Nostalgia chalaca (polka). 
 
Son tres las principales fuentes que se suele citar para hacer referencia a la vida y obra de Manuel Raygada 
Ballesteros. Primero, los trabajos de Aurelio Collantes, que además de autor y compositor, registró el 
desarrollo de la música criolla mediante obras como Historia de la canción criolla (1956). Segundo, la labor 
periodística de Nicolás Cisneros desde el diario La Crónica. Y, tercero, la entrevista hecha por Domingo 
Tamariz a Manuel Raygada a días de su retorno al Perú en 1955, publicada en la revista Extra.2 Y aunque 
debido a una serie de circunstancias ha sido imposible hacer la revisión directa de las fuentes señaladas, 
es importante tomar en cuenta algunos de los datos contenidos en ellas, y que han trascendido a través de 
la memoria tanto oral como escrita de la música criolla y sus portadores. Por ejemplo, que el contacto inicial 
de Manuel Raygada con el emergente repertorio musical criollo a inicios del siglo XX se dio a través de los 
bares localizados en el primer puerto, como el Trípoli en calle Monteagudo, en tanto espacios de 
representación y realización de prácticas culturales en donde se acostumbraban tertulias y jaranas. Esta 
curiosidad motivó a su padre a regalarle su primera guitarra, que llegaría a dominar a la edad de 13 o 14 
años y con la cual debutaría artísticamente en la cantina El Pollito de calle Washington. En adelante, el 
interés de Raygada por la música lo llevaría a conformar un trío junto con Ricardo Smith y Pascual Villalba, 
el cual se mantuvo activo hasta cuando decide unirse a la Compañía Peruana de Vapores y Dique del 
Callao.3  
 
En 1929 volvería a contactar a sus compañeros para retomar el conjunto musical, junto con quienes 
zarparía desde el Callao a bordo del vapor Mantaro en calidad de polizontes, coincidiendo en el navío con 
la delegación peruana que iba a participar en el acto de reincorporación de Tacna al Perú. Y aunque fueron 
descubiertos en el trayecto, cerca de Mollendo, en vez de ser desembarcados se les hizo tocar y cantar 
para animar el resto del viaje. De este manera el trío llegó a Tacna para posteriormente ingresar a Chile, 
en donde se desintegró. 
 
No se tienen noticias de que Manuel Raygada haya compuesto temas durante esta primera etapa de su 
vida, por lo que podría considerársela como una de exposición al repertorio criollo y el panorama musical 
de su época. No obstante ello, es importante recordar que la segunda década del siglo XX trajo consigo 
importantes cambios en las preferencias y dinámicas de consumo musical con la introducción de la victrola, 
la aparición de las primeras estaciones radiales,4 y la intensa influencia de ritmos foráneos de moda como 
el tango, el one-step o el fox-trot. Frente a ello, los compositores de la época buscaron incorporar nuevos 
elementos al vals y la polka para actualizarlos a las nuevas tendencias, resultando Felipe Pinglo el más 
exitoso en ese sentido.5 
 

                                                        
2 Tamariz, Domingo (20 de julio, 2014). Homenaje. Manuel Raygada: amor a la patria. Recuperado de 
https://elperuano.pe/eppo/noticia-manuel-raygada-amor-a-patria-20414.aspx 
3 Cabe señalar que la creación de una Compañía Nacional de Vapores fue determinada por la Ley N° 194 del 6 de febrero de 1906. 
No obstante, no sería sino hasta 1907 cuando se logra crea la Compañía Peruana de Vapores y Dique del Callao. 
4 En 1925, el entonces presidente Augusto B. Leguía inauguró la estación OAX bajo la administración de la Peruvian Broadcasting 
Co. Esta sería la antecesora a Radio Nacional del Perú, inaugurada en 1937 por Óscar R. Benavides. 
5 Llorens, José Antonio & Chocano, Rodrigo (2009). Celajes, florestas y secretos: una historia del vals popular limeño. Lima: Instituto 
Nacional de Cultura, pp. 130. 

https://elperuano.pe/eppo/noticia-manuel-raygada-amor-a-patria-20414.aspx
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Así, Manuel Raygada no sólo deja el Perú sino también la escena musical criolla de la década de 1930, 
período durante el cual Felipe Pinglo forja su leyenda estrenando El Plebeyo en el Teatro Alfonso XIII del 
Callao (1931), y hacia cuyo final empiezan a emerger nuevos referentes como Eduardo Márquez Talledo6 
y Filomeno Ormeño. Raygada, cabe mencionar, tendrá contacto con este último en el transcurso de la 
década de 1940 junto a otra serie de importantes figuras de la canción criolla. Entretanto, y tras establecerse 
en Santiago, se dedicaría a la interpretación musical en diferentes clubes, teatros y emisoras radiales.  
 
Sin embargo, sería un error considerar a Manuel Raygada como aislado y/o desvinculado de estos 
desarrollos en el panorama musical de la región. Al respecto, es interesante considerar lo que señalan Juan 
Pablo González y Claudio Rolle, investigadores de la música popular en Chile, en cuanto a que el vals 
emigrará desde Lima de la mano de músicos errantes y películas como El gallo de mi galpón, El guapo del 
pueblo y Corazón de criollo (1938), posicionando el género y facilitando su difusión a lo largo de toda la 
costa del Pacífico.7 Siguiendo a los autores, la llegada anticipada de Manuel Raygada como músico errante 
a Chile le dará cerca de diez años de ventaja para establecer redes de contactos, las que empezarán a dar 
frutos en las décadas de 1940 y 1950.8 
 
Es en este contexto que Manuel Raygada Ballesteros inicia su labor de creación musical escribiendo en 
1940 la ahora mítica polka Nostalgia chalaca, alrededor de la cual existen por lo menos dos versiones sobre 
el lugar en donde el autor y compositor habría encontrado la inspiración. Aurelio Collantes señala Santiago 
de Chile, y Nicolás Cisneros hace referencia a Valparaíso. Sea como fuere, el tema es llevado rápidamente 
al disco por Armando Bonansco y su Grupo Típico, en el transcurso de 1940 y 1941, al ser listado con el 
número de catálogo 53228 por la RCA Víctor aunque aparentemente en ritmo de fox-trot y no de polka.9 El 
tema volverá a ser grabado años después por Alicia Lizárraga y su Conjunto Típico,10 y anunciado en 
noviembre de 1944 ahora ya como una polka dentro del disco con número de catálogo 90-0319.11 Estas 
serían las grabaciones más tempranas de Nostalgia chalaca de las que se tiene registro, pero no sería el 
único tema de Raygada que la RCA Víctor grabaría y difundiría. 
 
En marzo de ese mismo año la letra del tema Así! Así!, atribuido a nuestro autor y compositor, aparece en 
la sección Canciones de moda de la revista Discos Víctor que además anuncia su lanzamiento en el disco 
con el número 90-0211.12 La interpretación estuvo a cargo del dúo Matrou-Abril y la orquesta típica de 
Porfirio Díaz, ambos artistas de origen chileno. Luego, en diciembre, se anunció el lanzamiento de Dime la 
verdad a través del disco número 90-0330,13 esta vez a cargo del mollendino Jael Bejarano y también con 
la orquesta de Porfirio Díaz. Al respecto, cabe precisar que si bien se atribuye a Manuel Raygada un vals 
con este título, el tema así grabado es registrado como una polka.14 Finalmente, en marzo de 1945 la misma 

                                                        
6 Una señal de la importancia que ya había empezado a cobrar el trabajo de Eduardo Márquez Talledo puede verse en el número 
1253 de El Cancionero de Lima (1939), que dedica su foto de portada al referido compositor así como reseñas sobre su vida y obras. 
7 González, Juan Pablo & Rolle, Claudio. (2005). Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950. Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Católica de Chile y Casa de las Américas, pp. 443. 
8 Un ejemplo de ello será el hecho que tanto Jesús Vásquez como Filomeno Ormeño, la primera haciendo importantes apariciones 
como intérprete en El gallo de mi galpón y El guapo del pueblo, y el segundo asumiendo la dirección musical de Corazón de criollo, 
se volverán figuras de gran importancia para la difusión de la obra musical de Manuel Raygada. 
9 Corporación de Radio de Chile S.A. (1942). Catálogo de disco Víctor: un compendio de información musical completo del repertorio 
grabado en discos Víctor: contiene todos los discos editados desde Abril de 1940 a Diciembre de 1941 (inclusive). Santiago: Universo, 
pp. 71. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-
336528.html 
10 Siguiendo a Juan Pablo González y Claudio Rolle (2005: 445), la cantautora arequipeña Alicia Lizárraga se presentó en diferentes 
locales de Chile en 1944 acompañada de un conjunto compuesto por guitarra, cajón y piano. 
11 Discos Víctor. Santiago: Año 4, N° 56, Noviembre de 1944, p. 11. En 
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374 
12 Discos Víctor. Santiago: Año 4, N° 48, Marzo de 1944, p. 4. En http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374 
13 Discos Víctor. Santiago: Año 4, N° 57, Diciembre de 1944, p. 11. En http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374 
14 Esto podría sugerir que se trata de un tema distinto al de Manuel Raygada. No obstante, el único otro tema conocido que lleva el 
mismo nombre es el vals Félix Pasache, quien nace en 1940. De ahí que sea posible que se trate de un error, o que se haya decidido 
interpretar el tema en ritmo de polka. Ya en el caso de Nostalgia chalaca se pudo observar esta discreción para modificar los géneros 
musicales. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-336528.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-336528.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374
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revista anunció la grabación del vals Lima criolla en el disco número 90-0366, otra vez interpretado por 
Alicia Lizárraga con acompañamiento de piano y guitarras. 
 
El hecho de que sus temas hayan sido interpretados por artistas exclusivos de la RCA Víctor como el 
pianista Porfirio Díaz, y distinguidas voces visitantes como la de Alicia Lizárraga, es un indicador de la 
buena recepción y el rápido posicionamiento de Manuel Raygada en el medio discográfico chileno, apenas 
unos años después de haber comenzado a escribir y componer sus propios temas. En ese sentido, no 
resulta extraño que en febrero de 1945 se encargase de recibir en Santiago al Dúo Segovia-Morales, 
integrado por Carlos Inga Segovia y Luis Abanto Morales, recién llegado desde Lima para hacer 
grabaciones con Filomeno Ormeño y el dúo compuesto por las hermanas Aída y Rosina Martorell.15 Un 
mes después, y nuevamente con la voz de Alicia Lizárraga con acompañamiento de piano y guitarra, su 
vals Lima criolla sería lanzado al mercado discográfico con el disco número 90-0366.16 
 
El año siguiente, 1946, verá la creación de su tema más emblemático, el vals Mi Perú. Nicolás Cisneros, 
en una nota del 17 de agosto de 1958, publicada en el diario La Crónica, recoge el episodio que motivó a 
Manuel Raygada a crear este tema y que ocurrió en el club Tabaris, donde se reunía para hacer música 
junto con la orquesta de Alfonso Hinostroza. Una tarde, advirtiendo que un cliente se retiraba del local 
siempre que empezaba a tocar valses, Raygada se sintió ofendido y pasó toda la noche escribiendo la letra 
y componiendo la música de Mi Perú, estrenándolo al día siguiente en el mismo club y dedicándolo a la 
persona en cuestión que se encontraba entre la audiencia. 
 
Mi Perú será ampliamente popularizado en los años 60 gracias a la interpretación a 4 voces de los 
Hermanos Zañartu con la guitarra de Óscar Avilés, pero la primera versión grabada de este tema llegaría 
mucho antes. Al igual que Nostalgia Chalaca, Mi Perú fue grabado en Chile incorporándose al catálogo de 
la RCA Víctor con el número 90-0750 e interpretado por Los Trovadores Limeños, conjunto compuesto por 
Miguel Paz, Juan Peroné, Miguel Ángel Sánchez y Humberto Cervantes.17 Posteriormente, este vals le 
valdrá a Manuel Raygada ganar la edición de 1949 del Premio Talía en la categoría de Mejor compositor, 
galardón creado en 1948 por iniciativa del actor Richard Mur y que incluyó en su jurado a críticos teatrales 
y radiales de medios de prensa escrita tales como Radioteatro, El Comercio, La Crónica, La Tribuna y La 
Prensa.18  
 
Y aunque sería imposible afirmar que se trata del primer vals con temática nacionalista,19 Mi Perú no partirá 
de un patriotismo histórico para exaltar el carácter o el espíritu del pueblo peruano. Por el contrario, se 
remitirá a una evocación idílica del territorio nacional y su geografía para así construir un sentimiento de 
orgullo y anhelo. En ese sentido, se anticipó a creaciones posteriores como Bello durmiente de Chabuca 
Granda y Contigo Perú de Augusto Polo Campos, y que hoy en día se conjugan para dar forma a un ciclo 
de canciones dedicadas al Perú desde distintas sensibilidades musicales y experiencias de vida. 
 
No obstante, antes de regresar al Perú otro tema de Manuel Raygada llegaría a ser grabado y editado en 
Chile: Muchachita chalaca. El tema fue interpretado por las Hermanitas Ortiz con acompañamiento de 
piano, guitarras y bajo para EMI Odeón en un disco de 78 RPM.20 Existe un registro de este fonograma en 

                                                        
15 Ver: http://manuel-acosta-ojeda.blogspot.com/2011/10/el-ultimo-inga.html y 
https://nemovalse.wordpress.com/2015/01/11/duo-segovia-morales-conjunto-melodias-criollas-publicaciones-periodisticas-
peruanas-y-chilenas-de-la-epoca/. 
16 Discos Víctor. Santiago: Año 5, N° 60, Marzo de 1945, p. 10. En http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374 
17 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=FMb6ZK87ORw. Cabe señalar que la fuente consultada data el disco en 1945. Sin 
embargo, considerando el relato de Nicolás Cisneros, esto resulta poco probable. Asimismo, los números de catálogo de discos 
anunciados por la RCA Víctor, en la categoría Música peruana, van del 90-0487 al 90-0534 entre enero y octubre de 1946. Tomando 
en cuenta estos datos, es posible estimar la fecha de lanzamiento del disco con número de catálogo 90-0750 en algún punto de 
1948. 
18 Bustamante, Emilio. (2012). La radio en el Perú. Lima: Universidad de Lima. Fondo editorial, pp. 311. 
19 Al respecto, leer el tercer capítulo del libro Lima, el vals y la canción criolla (1900-1936), de Gerard Borras. 
20 Muchachita chalaca [grabación sonora] / Manuel Raygada B.; [interpretan] Hermanitas Ortiz con guitarra y bajo. Chile: Odeón, 
[195u]. 1 disco son. (ca. 7 min): análogo 78 rpm. Revisado en http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/624/w3-article-
316372.html 

http://manuel-acosta-ojeda.blogspot.com/2011/10/el-ultimo-inga.html
https://nemovalse.wordpress.com/2015/01/11/duo-segovia-morales-conjunto-melodias-criollas-publicaciones-periodisticas-peruanas-y-chilenas-de-la-epoca/
https://nemovalse.wordpress.com/2015/01/11/duo-segovia-morales-conjunto-melodias-criollas-publicaciones-periodisticas-peruanas-y-chilenas-de-la-epoca/
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:340374
https://www.youtube.com/watch?v=FMb6ZK87ORw
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/624/w3-article-316372.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/624/w3-article-316372.html
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el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional Digital de Chile, fechado en un año indeterminado de la 
década de 1950. Considerando que Manuel Raygada regresó a Perú en 1955, la grabación tendría que 
haber sido realizada durante la primera mitad de la década. 
 
Para cuando regresa al Perú, la música criolla está en su apogeo. Los programas radiales dedicados al 
género celebran décadas al aire, grandes figuras como Chabuca Granda, Jesús Vásquez, Óscar Avilés y 
Luis Abanto Morales gozan de inmensa popularidad, mientras que nuevas intérpretes van emergiendo para 
dejar su huella como Alicia Maguiña y Maritza Rodríguez. Manuel Raygada llega al Callao junto con toda 
su familia, revestido por una reputación como gran autor y compositor del Perú en el extranjero, escribiendo 
su vals Mi retorno que será estrenado poco después por el Trío Los Chamas. Así, el medio criollo local 
recibirá sus composiciones y las popularizará varios años, y en algunos casos décadas, después de haber 
sido escritas. 
 
El conjunto de la obra musical de Manuel Raygada Ballesteros no llegará a ser igual de numeroso como la 
de otros autores y compositores de su época, siendo la comparación más directa con Eduardo Márquez 
Talledo. Los dos fueron contemporáneos y radicaron en el Callao, pero mientras que a Márquez Talledo se 
le atribuyen más de 300 creaciones, los temas que comprenden la obra de Raygada Ballesteros suman 
poco más de 20 en total. Esto, cabe precisar, nunca se convirtió en fuente de rivalidad entre ambos autores 
y compositores, quienes por el contrario mantuvieron una cercana amistad y respeto por el trabajo del otro. 
Así lo demuestra el hecho que Márquez Talledo dedicará a Raygada los valses Manuel Raygada y A la 
Memoria de Manuel “Chato” Raygada, este último escrito y dedicado a la memoria del compositor tras su 
fallecimiento. 
 
Una señal adicional de esta cercanía se aprecia en dos producciones discográficas de 45 RPM, realizadas 
en conmemoración de dos importantes fechas para la memoria histórica del Callao: el Combate del 2 de 
mayo y el aniversario del Callao. Primero, el disco Homenaje al Callao, en el que se incluye el vals Glorioso 
2 de Mayo interpretado por Marcela Villamonte (voz) y Óscar Avilés (guitarra).21 Y segundo, el disco Callao 
producido por el sello Producciones Patria, interpretado por Sergio Raygada y el Conjunto Callao 
conformado por Álvarez Pérez, Fico Dávil y Carlos Hayre.22 Este último disco reunió los temas dedicados 
al Callao que fueron escritos por Eduardo Márquez Talledo y Manuel Raygada Ballesteros, interpretados 
en ambos casos por sus hijos. 
 
La obra musical de Raygada transitó entre diferentes temáticas como el nacionalismo nostálgico, el 
patriotismo histórico, el romanticismo y el costumbrismo criollo, caracterizando a su autor como alguien 
versátil y con una profunda sensibilidad artística. Y aunque el vals es el género más numeroso dentro del 
total, así como aquel que da vida a Mi Perú, la polka también ocupa un lugar significativo a través de temas 
como Nostalgia chalaca y Las morenas.23 Mención aparte merecen los temas Santa Rosa de Lima, Lima 
criolla y Acuarela criolla, los cuales dan forma a un significativo ciclo de temas con temática costumbrista 
criolla, siendo este último considerado también como un himno para los cultores de la música criolla 
después de haber sido popularizado por el Conjunto Fiesta Criolla. 
 
Además de todos los temas que integran la obra musical de Manuel Raygada Ballesteros ya mencionados 
hasta este punto, es necesario enumerar los siguientes: Así era ella, Chalaco soy, Anhelo, Imploración, 
Quien ríe al último ríe mejor, Veintiocho de julio,24 Al campesino, Alma cancionera, Quebranto e Hilos de 
plata. Entre los artistas que han interpretado y popularizado los temas de Manuel Raygada podemos 
mencionar a Noemí Polo y Alejandro Cortez, Los Morochucos, Los Chamas, Jesús Vásquez, Delia Vallejos, 
Esther Granados, Alicia Maguiña. A nivel internacional, Nostalgia chalaca tiene versiones en ritmo de salsa 
por diversos intérpretes como la panameña Solinka, y los puertorriqueños Ray Barreto y Tito Allen. 

                                                        
21 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ur3CZNj-9vs 
22 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Iospzuj6rT8 
23 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=RuwfyuAK4ac 
24 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=hJtYQz8KbnQ 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando 
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: KODQTGK 

Así, por haber reflejado en su música el sentimiento de nostalgia por la tierra natal desde la experiencia 
como migrante y residente en el exterior, y por haber sumado a la música nacional diversos temas 
considerados hoy en día himnos para el sentimiento de identidad local en el Callao, la pertenencia a la 
nación en su conjunto, y la importancia del criollismo para la música popular peruana, esta Dirección 
recomienda que la Obra musical de Manuel Raygada Ballesteros sea declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación en el rubro de Obra de Gran Maestro.  
 
Atentamente,  
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