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CORO 
 

Somos libres seamos lo siempre 
antes niegue sus luces el sol 

que faltemos al voto solemne 
que la patria al eterno elevó 

 
Somos libres   No estamos bajo la tiranía de ningún país extraño. 
Seámoslo siempre  Así debemos permanecer siempre libres. 
Faltar al voto   Dejar de cumplir un juramento, una promesa hecha a alguien. 
Solemne   Que se celebra con mucha ceremonia, esplendor o pompa. 
Eterno    Dios no tiene principio ni fin. 
 
 
Quiere decir que los peruanos le prometimos a Dios ser libres por siempre que el sol nos niegue su luz 
si faltamos a ese juramento. 

 

I  ESTROFA 
Largo tiempo el peruano oprimido 

la ominosa cadena arrastró 
condenado a una cruel servidumbre 

largo tiempo el silencio gimió. 
Mas apenas el grito sagrado 
libertad en sus costas se oyó 

la indolencia de esclavo sacude 
la humillada cerviz levantó. 

 
 
Largo tiempo   Un período de tiempo o de vida muy extenso, muy grande. 
El peruano oprimido  El peruano se encontraba sujeto a la corona de España, no era libre. 
La ominosa   Despreciable, terriblemente malo. 
Servidumbre   Prestar servicio a otra persona. 
Gimió    Lloró, se lamentó, sufrió. 
Sagrado   Sacro venido de Dios. 
Indolencia   Perezoso, descuidado, desgano. 
Esclavo   Persona que está sometido por la fuerza a otro ser humano. 
Humillada                          Postrar, bajar, inclinar parte del cuerpo, la cabeza o la rodilla en señal de 

sumisión o respeto: abatir el orgullo 
Cerviz           Parte dorsal del cuello que sirve para unir el cráneo con la espina dorsal. 
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 Esta primera estrofa nos recuerda que los peruanos estuvimos tres siglos conquistados por 
España, sometidos a una cruel servidumbre, los hombres no eran libres por tanto sufrían y se 
lamentaban. 
 
 Pero apenas se enteraron que el resto de América se estaba produciendo movimientos 
libertarios de costa a costa, tanto sobre el Pacífico como sobre el Atlántico, inmediatamente sacude su 
desgano y levanta orgulloso su cabeza buscando su libertad. 
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