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MUÑOZ SANTIZO Ricardo 

MUÑOZ SANTIZO Ricardo 
n.1887 en Sevilla/España – m.1967 en Buenos Aires 
 
Guitarrista, compositor y erudito historiador español. Muy niño, se trasladó con sus mayores a la 
República Argentina, radicándose en Buenos Aires, donde se educó, recibiendo una vasta cultura. 
Ya en el momento de entrar al estudio de una carrera, circunstancias  especiales lo llevaron a ocupar 
un empleo nacional que no exigía mayor tiempo. Estas livianas ocupaciones diéronle motivos para 
reforzar su  cultura en la guitarra, sentida 
y llevada en el alma desde su cuna, allá en 
la Torre del Oro. Fue aquí su compañera, 
su consejera y la inspiradora que tendrá 
que elevar el nombre de Ricardo Muñoz 
Santizo a la altura que su labor requiere. 
Sus profesores fueron  Justo T. Morales 
en 1918 e Hilarión Leloup que le extendió 
el diploma de profesor  de guitarra en el 
año 1923. Se há destacado como buen 
ejecutante en actos organizados por este 
último maestro, habiendo sido de los 
profesores de la mesa examinadora de la 
academia donde se recibió. Sus valores 
adquiridos hacen que la eximia artista 
María Luisa Anido se interese por el 
Muñoz guitarrista, dándole sus consejos 
de perfeccionamiento por espacio de dos 
años. Se dedica a la composición y 
publica, "Inspiración" y "Chen Baracá", 
dos estilos de ambiente argentino, de 
modesta factura. Espíritu investigador e 
infatigable en el trabajo, escribió su 
"Historia de la guitarra", primero y único 
libro en su clase hasta hoy.  
Trabajos muy encomiásticos hoy 
publicados sobre el mismo tema —sus 
autores figuran en este "Diccionario"—, 
como Philip J. Bone; en su libro de 
biografías de celebridades del mandolín y 
de la guitarra, publicado en Londres en el 
año 1914, en "El laúd y la guitarra"; María Rita Brondi, en "Los maestros de la guitarra"; F. Buek, 
en las ilustrativas noticias de José Zuth de Karlsbard, "La Guitarra" de S. N. Contreras, de Buenos 
Aires; la Conferencia  leída en el Colegio Nacional de la Universidad de Buenos Aires, con 
ilustraciones musicales del guitarrista Sáinz de la Maza, leída por su autor el catedrático y erudito 
historiador de las artes, Jorge Cabral y publicada en 1922 en su libro "Historia del Arte" (págs. 253-
268), con el título "De la Vihuela a la Guitarra"; esta misma conferencia corregida   y aumentada en 
1928 y efectuada en colaboración con Segovia; otra Conferencia en 1923 por el guitarrista Alfredo 
Romea, realizada en el Palacio de la Música de Barcelona, sobre Sor y la guitarra, con preciosos 
datos; la del muy erudito historiador musicógrafo  argentino, Carlos Vega, leída en la Universidad 
de La Plata el 25 de Septiembre de 1926; y por fin, las realizadas por el profesor Trinitario de 
Marti-Ferret, en el salón de Gewer Kchafsbund  der Angestellten, de Barcelona, el 8 de Abril de 
1930 y por Pujol en Buenos Aires. Toda esta labor enumerada y en particular la de los libros 
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nombrados, es un precioso galardón para la guitarra: sus autores son dignos de gran admiración; 
pero lo que mueve nuestro vivo entusiasmo, es el autor del libro "La Historia de la Guitarra", 
Ricardo Muñoz Santizo. Esta obra dividida en dos tomos, Oriente y América, de 253 páginas el 
tomo primero; está formado por cinco partes subdivididas en once capítulos. El tomo segundo, 
América, con cuatro capítulos. En "Oriente" historia del instrumento: Antigüedad, Edad media, 
Renacimiento, Epocas de la vihuela y de la guitarra, Su evolución y desarrollo, Sus más destacados 
cultores músicos y ejecutantes. En "América": Civilizaciones precolombianas, La guitarra y su 
adaptación en las naciones hispanas, especialmente en la Argentina, Su desarrollo y Principales 
maestros. A través de estos títulos ilustrados con tanta cantidad de datos, fechas, lugares, nombres y 
considerandos de suma importancia, nos revela una erudición guitarrística admirable. Su ímproba 
labor, ha hecho que su nombre, quede esculpido perennemente en la historia de la guitarra. La obra 
contiene en el total de los dos tomos, 424 páginas, (en formato l9 x 131/2). (1931).  

(Diccionario de Prat, 1934) 
Ediciones Orphèe Reprint U.S.A. 
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