
SABOGAL DIÉGUEZ, José Arnaldo. 1888 - 1956. 

Artista plástico, profesor y ensayista. Nacido en Cajabamba el 

19 de marzo de 1888, hijo de don Matías Sabogal del Castillo y 

de la Sra. Manuela Diéguez de Florencia. 

Estudió primaria en la Escuela Fiscal, dirigida por don Ricardo 

Caballero en el que llega a "pasante", secundaria en el Colegio 

Nacional "San Juan" de la ciudad de Trujillo en calidad de 

becado, pero abandonó sus estudios y retornó a su natal 

Cajabamba. 

Muy joven, entre 1908 y 1913 viajó a España, el sur de Francia, 

Italia y el norte de África, inició sus estudios para pintor en 

Francia, Marruecos, Argelia y España, de 1912 a 1918 

permaneció en Argentina donde estudió en la Academia de 

Bellas Artes de Buenos Aires. Regresó al Perú por el Cusco, ciudad en la que se quedó a 

promover la cultura y estéticas precolombinas,  

El 15 de julio de 1919 realizó su primera exposición individual en la Casa Brandes en Lima 

causando admiración entre los entendidos y se afirma que allí surgió un nuevo tipo de arte que 

se llamó indigenista.  

En 1920 ingresa como profesor a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del 

Perú, rol que desempeña hasta 1932 en que asume la dirección de esta institución superior. 

Fue director artístico de la revista Amauta, cuyo primer número, aparecido en 1926, lleva un 

dibujo de su autoría en la carátula. Entre 1932 y 1943, sirvió como director de esta institución. 

En julio de 1943 renunció a la dirección de la escuela de Bellas Artes, obligado por sus 

inquietudes de pintar optó por sus propias tareas, se dedicó al estudio y difusión del arte popular. 

En 1946 Sabogal fue designado director del Instituto de Arte Peruano, tenía como objetivo 

encargarse del estudio la formación del Museo de Arte Popular Peruano que posteriormente se 

fusionaron y se formó el Museo de la Cultura Peruana. 

Con justa razón el maestro José Sabogal es considerado el impulsor del indigenismo en las artes 

plásticas peruanas, sus obras pictóricas gozan de mucha aceptación, también incursionó en la 

literatura como escritor y ensayista. 

Tuvo como discípulos, entre otros, a los cajamarquinos Camilos Blas y don Andrés Zevallos de 

la Puente.  

Falleció el 15 de diciembre de 1956 en Miraflores, Lima. 
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Premios y distinciones: 

- 2021. Reconocido como Personaje del del Bicentenario de la Independencia del Perú, por la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, que trabajó por su desarrollo durante estos 

doscientos años de vida republicana. 

- En Cajabamba como testimonio de homenaje y gratitud han 

nombrado a un jirón principal y una plazuela con el nombre 

de José Sabogal Diéguez, asimismo, en esta plazuela han 

erigido un busto de este preclaro cajabambino. 

Obra: 

- Del arte en el Perú y otros ensayos. 1975. 

- El desván de la imaginería peruana. 1956. 

- El Kero, vaso de libaciones cusqueño de madera 

pintada. 1952. 

- El toro en las artes populares del Perú. 1949. 

- Mates burilados: Arte vernacular peruano. 1945. 

- Pancho Fierro. 1945. 

Obra pictórica: 

- Pescador mochica, Témpera, 1956 

- La mujer del Varayoc, Óleo sobre tela, 1926 

- El recluta, Óleo, 1926 

- El Varayoc de Chinchero, Óleo, 1925 

- Santa Rosa entre los ángeles, Tinta, 1922 

- Carnaval de Tilcará, Óleo, 1918. 

- Cactus solitario, Óleo 1916. 

Comentarios: 

El 10 de diciembre de 1956 cae enfermo, herido de muerte quien sabe por qué misteriosos 

designios. La ciencia nada pudo hacer para salvar esta vida valiosa que todavía tenía mucho 

que dar al Perú. Murió el 15 de diciembre a las cuatro de la mañana. 

José Antonio Touzett Arbaiza. Médico y escritor. 

Extracto de: Ofrenda Lírica a Cajabamba. 

   

 


