
Oreste Sindici compositor de la música del Himno 
Nacional de Colombia nació en 1828 en Ceccano, 
Italia. Desde adolescente, Sindici se dedicó al 
estudio del canto y actuó como primer tenor en 
varias compañías de ópera. Fue con una de estas 
compañías que Sindici se embarcó en un viaje al 
continente americano en la década de 1860. 

Llegado a Colombia, Sindici se estableció en el 
país por el resto de su vida, consagrándose a la 
enseñanza de canto y a la composición de música 
escolar, popular y religiosa. Aunque hoy en día 
está prácticamente olvidada, la música de Sindici 
formó parte de la vida cotidiana de los bogotanos 
en el siglo XIX. 

Avanzados los años, Sindici decidió retirarse 
a la vida del campo y probar suerte en la 
agricultura. Fue propietario de una hacienda en 
el municipio de Nilo, Cundinamarca, donde 
desafortunadamente quebró económicamente 
y perdió a su esposa cuando ésta contaba con 
46 años de edad. Sus últimos años los pasó en 
Bogotá, trabajando como profesor de canto en 
las escuelas primarias de la capital. Sindici murió 
pobre y relativamente olvidado en una casa del 
barrio de Las Aguas.
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Cuando el himno nacional de 
Sindici se popularizó en el país, el 

compositor no tardó en hacerlo 
conocer en el exterior. En 1889, 

el himno fue estrenado en la 
Piazza Navona de Roma, Italia, 

interpretado por una banda 
militar. Cuenta el historiador 

Manuel María Fajardo que Sindici 
envió a Rafael Núñez una carta 

comunicándole acerca de este 
exitoso estreno europeo, a lo cual 
Núñez le respondió: “eso se debe 
sin duda al trabajo de usted, pues 

la letra es secundaria”. 


