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Tomás Badía Ibáñez 
es natural de Bisimbre 
(Zaragoza), y desde 
1990 tiene su taller de 
construcción artesanal de 
instrumentos musicales en 
Mallén. Guitarrista primero y 
guitarrero después, se formó 
como “luthier” en Zaragoza 
y Valencia. En la actualidad 
construye instrumentos 
de cuerda pulsada como 
guitarras, laúdes, guitarricos, 
así como instrumentos 
antiguos, vihuelas, rabeles 
y otros. Asimismo, se 
dedica a la enseñanza de la 
“luthería” en su propio taller 
a alumnos de diferentes 
ciudades españolas.

Julio Coca Moreno es 
natural de Zaragoza. Ha 
aprendido “luthería” con 
Tomás con quien colabora 
desde hace 4 años. 
Guitarrista aficionado, 
su interés por esta 
artesanía también proviene 
de la interpretación. 
Construye sobretodo 
guitarras flamencas.
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LOS INSTRUMENTOS DE 
CUERDA PULSADA

Su origen y evolución
Julio y Tomás en el taller con dos guitarras 
recién “horneadas”, junto al famoso “luthier” 

almodovense Jesús González (dcha.).
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RAZÓN Y PROPÓSITO DE ESTE LIBRO

Querido lector: Como preámbulo, queremos exponer aquí los porqués de 
la realización de este pequeño libro, que razones nos ha llevado a escribirlo, 
a indagar datos, buscar imágenes, trazar, en suma, un pequeño esbozo sobre 
esas simples maravillas que son los instrumentos de cuerda. ¿Qué nos ha 
movido a ello?, Sin duda una desmedida afición, un interés profundo; en 
resumen, “el amor al arte” que diría el clásico, pero en un sentido absoluta-
mente literal. En nuestro caso, este arte es el musical, pero en su vertiente 
instrumental, es decir el intentar construir aquellos útiles que en manos del 
artista expresen la belleza propia de la música. Al realizar estos instrumen-
tos, el artesano entra a formar parte del proceso de creación y búsqueda de 
la perfección, probablemente una de las actividades más nobles que puede 
realizar el Hombre.

Hoy día, el guitarrero, o violero, como antiguamente se llamaba, convive 
en una sociedad tecnológica, en la que casi todo viene hecho y estructurado, 
sin apenas posibilidad de creatividad personal. El artesano, en cambio, busca 
ampliar estos márgenes, realizando una actividad que no es sólo un oficio 
para ganarse la vida, sino muchas veces una pasión y una filosofía vital. El 
verdadero “luthier” personaliza en sus obras su propio sentir, considerando 
su trabajo como un eterno aprendizaje, recogiendo conocimientos ajenos, 
investigando, buscando siempre la mejora y la perfectibilidad. Así, el resul-
tado es irrepetible y cada pieza es única y absolutamente personal. Desde 
aquí podemos asegurar que no hay nada más satisfactorio para un guitarrero 
que ver uno de sus instrumentos en manos de un gran intérprete. Se consi-
dera parte de la creación de la obra artística pues de sus manos ha salido el 
medio de expresión. Incluso en ese momento está atento y busca matices, 
variaciones que le sirvan para mejorar el sonido de los próximos instrumentos 
que salgan de su taller.
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La historia y evolución de éstos, sus modificaciones, cambios, novedades, 
técnicas y utilización de materiales a lo largo del tiempo, se muestra aquí 
como corolario de esa pasión mencionada anteriormente que caracteriza este 
trabajo mitad oficio, mitad vocación.
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INTRODUCCIÓN

El comienzo de la expresión musical está unido al propio origen del 
hombre. Desde la prehistoria, la producción de sonidos, a ser posible armó-
nicos, es connatural con la naturaleza humana. Remontándonos a los más 
remotos tiempos, sabemos que el hombre ha intentado combinar y reprodu-
cir sonidos, bien para imitar el canto de los pájaros o la naturaleza, o bien 
como creación propia, mediante la propia voz, o incluso valiéndose de lo 
que tenía a mano como huesos, conchas, pieles, madera, utilizados para la 
fabricación de herramientas y útiles de la vida diaria, pero en este caso con 
un fin mucho más lúdico e incluso espiritual. Así, el instrumento musical 
trascendía la calidad de ser un mero utensilio de trabajo para convertirse en 
un nexo de unión con la creatividad, las fuerzas de la naturaleza, lo sobre-
natural y la divinidad.

El hallazgo en algunos yacimientos arqueológicos de silbatos o flau-
tas de hueso, abundan en esta idea. Incluso el hombre de Neanderthal los 
utilizaba; así se encontró en Eslovenia, en un yacimiento correspondiente a 
esta especie, una flauta de 37 cm realizada con el fémur de un oso de las 
cavernas, de 80.000 años de antigüedad (véase foto).

Debe decirse aquí que la imposibilidad de conservación de algunos mate-
riales, hacen muy difícil la constatación de la existencia de instrumentos 
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realizados en madera, por ejemplo, aunque se da por supuesta su existencia, 
habida cuenta de su utilización para la realización de otras herramientas.

En un principio, los instrumentos se basaban en la modulación de la 
voz, o bien en el paso del aire soplado a su través; los precursores de los 
actuales instrumentos de viento: flautas, ocarinas, y otros. Su utilización seria 
en principio como reclamos para la caza y posteriormente se comenzaron a 
utilizar como primigenios instrumentos musicales. Mas tarde, comenzaron a 
aparecer instrumentos independientes de la voz, o del aire. En un principio 
serian instrumentos percutidos, como tambores, y diferentes tipos de “vibra-
tos”. Y después a partir de éstos últimos, aparecieron los instrumentos de 
cuerda que son los que nos interesan en este texto.

Con el albor de las grandes civilizaciones antiguas, se comienza a tener 
noticias de la existencia de instrumentos de cuerda con capacidad para inter-
pretar melodías, es decir sucesiones de notas, sobre una cuerda o varias. No 
sólo en Europa sino en el continente africano y en Asia, hay instrumentos 
primitivos de una o varias cuerdas realizados en madera o calabazas que 
podían tañerse directamente o mediante arco (los dos grupos de instrumentos 
de cuerda: los de cuerda pulsada y los de cuerda frotada).

Definiremos así un cordófono como todo aquel instrumento cuyo 
sonido se produce por la vibración de una o más cuerdas tensadas entren 
dos puntos.

Como características de todos los instrumentos de cuerda podemos decir 
que la altura del sonido depende de:

•  La longitud y grosor de la cuerda: a mayor longitud y grosor de la 
cuerda, el sonido será más grave; a menor longitud y grosor, sonido 
más agudo.

•  La tensión de la cuerda: a mayor tensión de la cuerda, sonido más 
agudo.

•  El tamaño de la caja de resonancia: cuanto mayor es el tamaño de 
la caja de resonancia, el sonido del instrumento será más grave.

En algunos instrumentos (familias de la cuerda frotada, pulsada, como 
la guitarra), las diferentes notas se obtienen pisando con los dedos a distintas 
alturas las cuerdas, modificando de esta manera su longitud y pulsando con 
la otra mano (bien los con dedos, o con arco o plectro).

Es este grupo de instrumentos (los denominados cordófonos) el objeto 
de nuestro texto. Explicaremos la historia y características de algunos de los 
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principales instrumentos de cuerda presentes en nuestro ámbito, sus ancestros 
y su evolución, hasta llegar a los instrumentos actuales. Por la extensión del 
presente texto, no pretendemos hacer una exposición exhaustiva de todos 
los instrumentos conocidos por lo que nos circunscribiremos a algunos de 
ellos, en especial aquellos que tienen o tuvieron presencia en nuestro medio. 
No obstante, para enmarcar nuestro estudio, someramente enunciaremos los 
diferentes tipos de clasificaciones en los que podemos dividir a los cordó-
fonos, así:

Existen varias clasificaciones de los instrumentos de cuerda en función 
de sus características principales:

— de cuerda frotada ej: violín, vihuela

— de cuerda pulsada ej: guitarra, laúd

— de cuerda percutida ej: salterio, piano

Otra clasificación es la de instrumentos:

— con mango o diapasón ej: guitarra, mandolina

— in mango ej: arpa, lira

Otra clasificación es según la caja:

— con caja de resonancia ej: guitarra

— sin caja de resonancia ej: lira antigua

Nos dedicaremos a partir de ahora a explicar los pormenores de los 
cordófonos de cuerda pulsada con mango y caja de resonancia, al ser éstos 
el objeto de nuestro interés, tanto en su construcción como en su ejecución. 
Los instrumentos de cuerda percutida son indudablemente los más evolucio-
nados, siendo su máximo exponente el piano (pianoforte) y salvo excepciones, 
no serán aquí nombrados pues ellos por sí solos necesitarían un tratado (¡o 
varios!) aparte. Los instrumentos de cuerda frotada como el violín y sus 
derivados, solo los nombraremos someramente, dedicándonos más a los de 
cuerda pulsada y trastes.

La denominación “lira” fue muy utilizada en la antigüedad para nombrar 
multitud de instrumentos diversos tanto de cuerda frotada como pulsada. En 
el siglo XII comienza ya a distinguirse la lira como instrumento de arco, de 
la cítara como instrumento de cuerda pulsada.
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LA LIRA

Su origen probable se sitúa en la región geográfica ocupada por la actual 
Grecia, Los Balcanes y la antigua Turquía. En la región turca de Anatolia 
existen referencias con la palabra lira de un antiguo cordófono de cuerpo 
redondeado y una sola cuerda que se tocaba con arco. Según la mitología 
griega, la lira fue inventada por Hermes cuando aún era niño, regalándosela 
a su hermanastro Apolo, al que se la asoció para siempre, siendo considerado 
el dios de la música. Su presencia en la antigüedad queda clara, pues dio su 
nombre a una constelación de estrellas presente en el hemisferio boreal.

Diferentes tipos de liras se han encontrado talladas en marfiles, sarcó-
fagos y bajorrelieves romanos y griegos, pero es partir del siglo III cuando 
los testimonios sobre la lira son más abundantes, y nos encontramos con un 
instrumento bastante evolucionado, parecido a una pequeña arpa actual, con 
varias cuerdas y que se tocaba con ambas manos.

El instrumento tiene una pequeña caja de resonancia, y está terminado 
por dos brazos unidos por un delgado travesaño donde están sujetas las cuer-

das, fijadas en el otro extremo a la parte 
inferior de la caja y cuyo número oscila 
entre un mínimo de cuatro y un máximo 
de diez. Está realizado en madera y para 
su construcción se usaban las maderas 
más comunes de cada región: cedro, 
peral, abeto, nogal, tilo, ciprés. La cons-
trucción podía variar desde líneas muy 
sencillas a muy ornamentadas con mar-
quetería, o incrustaciones.

EL ARPA

El arpa es un Instrumento de cuerda pulsada. Se considera una evolu-
ción de la lira primigenia. Su origen se remonta a las civilizaciones egipcia 
y babilónica, y actualmente momento se encuentra muy extendida en todos 
los continentes. En su forma actual, consta de cuarenta y seis cuerdas, mon-
tadas en un marco triangular de madera, con una caja de resonancia en la 
parte inferior, que le dan una extensión de más de seis octavas diatónicas. Su 
afinación normal es en si mayor, aunque un sistema de siete pedales permite 
aumentar en un semitono o un tono la entonación de cada una de las notas 

Lira de Tomás Badía
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de igual nombre (todos los do, todos los 
re...) o la de todas ellas simultáneamente, 
a pesar de lo cual, ciertos pasajes rápidos 
son impracticables. Por su sonido exótico, 
fue muy empleada en las postrimerías del 
siglo XIX, en obras orquestales de los com-
positores impresionistas. Es un instrumento 
muy conocido en el mundo y que ha tomado 
formas diferentes. Convive perfectamente 
entre lo popular y lo culto, y su uso está muy 
arraigado en culturas muy diferentes, desde 
la música celta hasta los ritmos latinoame-
ricanos y andinos. Su tamaño puede variar 
considerablemente, así como su ornamenta-
ción; las hay simples como las arpas celtas 
y muy recargadas como las grandes arpas 
francesas utilizadas en la música culta.

LA CÍTOLA

Este instrumento es un enigma parcial para los estudiosos. De él no 
queda ningún ejemplar original, a excepción de uno que está en la actua-
lidad en el Museo Británico datado en 
torno al año 1330 y que tiene la des-
afortunada particularidad de que en una 
reparación realizada en el siglo XVI, 
se le colocó la tapa armónica de una 
viola, por lo que ello nos ha privado 
de conocer como era este instrumento 
en su integridad. La cítola derivó en el 
siglo XV en otro instrumento denomi-
nado cistro. Como se ve en la figura, es 
un cordófono pulsado de fondo plano y 
4 órdenes de cuerdas dobles, fabricado 
en madera de platanero tallada en una 
sola pieza. Los trastes en relieve sobre 
el diapasón son de madera de boj, y la 
tapa armónica de abeto con marquetería 

Arpa de Tomás Badía

San Millán (Logroño)
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en la boca. Existen otros motivos tallados 
en aros, fondo y mástil.

El instrumento, a diferencia de la 
mayoría, es más estrecho en la parte infe-
rior, aumentando su grosor hacia el mástil, 
que está elevado, semejando su perfil al 
de una cuña. Las cuerdas son de tripa. El 
puente es movible y las cuerdas se anu-
daban alrededor de un trébol tallado en 
la parte inferior del instrumento (contra-
puente). Se desconoce la afinación original 
aunque se sabe que la tercera se afinaba 

más grave que la cuarta. Parece que se usaba un plectro largo para tocarlo. 
El agujero del mástil era para el pulgar.

En la investigación sobre este instrumento, se utilizaron tanto imágenes 
de pórticos e iglesias como documentos literarios, y ponemos como ejemplo 
un párrafo sacado de la Vida de San Millán de la Cogolla, de Gonzalo de 
Berceo: “Había costumbre, dijo el pastor, por uso de una citola traya siempre 
consigo”. Años después, un pintor anónimo plasmó en un retablo la huida 
de San Millán, y siguiendo la narración de Berceo, pintó al santo con una 
cítola en las manos (Museo de Bellas Artes de Logroño). Así podemos ver 
hoy lo que era el instrumento para un contemporáneo de entonces, huyendo 
un poco de la iconografía eclesial en piedra, donde a veces se exageraban 
formas y medidas de estos instrumentos. Para los interesados se puede con-
sultar la obra de Paul Butler, un estudioso de la cítola.

LA GUITERNA

A finales del siglo XVI, la cítola se modificó pasando de una figura en 
forma de ocho a una figura en forma de lágrima de mástil delgado, que fue 
denominada guiterna (cittern), aunque a veces se le llama cítara o citerna.

Algunos de estos instrumentos se tallaban en una única pieza de madera, 
vaciándola. El cuerpo va en disminución, siendo más pequeño el fondo que 
la tapa. Así mismo, el grosor del instrumento es mayor cerca del diapasón y 
contaba con unas pequeñas alas a ambos lados de la caja armónica.

El mástil se tallaba de una sola pieza como el cuerpo, y su forma era 
similar a la una “P” o una hoz,. En algunos ejemplares los trastes eran fijos 

Cítola de Tomas Badía
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pero no cruzaban todo el diapasón, en otros se rea-
lizaban con cuerda de tripa atada y eran móviles. 
El clavijero tenía generalmente forma asimétrica 
y portaba 12 clavijas de fricción en tres filas. A 
veces se remataba con una talla de cabeza de ani-
mal. El puente era móvil, y las cuerdas se ataban 
en un contrapuente de madera en el borde inferior 
del instrumento.

La guiterna fue muy popular en Europa en el 
siglo XVI y XVII, aunque a excepción de Italia 
que mantenía la talla de una sola pieza de madera, 
en el resto de países, se construía con piezas 
separadas de madera, pegadas. En estos casos, el 
fondo era plano y la boca tenía incrustaciones de 
marquetería.

El instrumento tenía 12 cuerdas metálicas en 
6 órdenes, siendo su afinación: la,la do,do, si,si, 
sol,sol, re,re, mi,mi. Aunque se conocen ejempla-
res de cuatro órdenes alternando cuerdas dobles y 
triples. En estos casos, la afinación era si, sol, re, 
mi, o bien, la, sol, re, mi. Existieron guiternas de 
diferentes tamaños.

La guiterna se utilizaba mayormente para 
acompañar el canto mediante acordes y rasgueos, 
y apenas quedan partituras “presuntamente” escri-
tas para este instrumento. En Inglaterra solía ser 
parte de un grupo que hacía las veces de una 
“banda” popular (como una orquestina), com-
puesta también por laúd, violín, viola de gamba 
y flauta, donde mantenía su papel de instrumento 
de acompañamiento. Existen variaciones de la guiterna según la forma de 
su caja de resonancia, encontradas en Alemania y también en Escandinavia. 
Estas eran más pequeñas y contaban con tres bocas en la caja que solían 
estar ornamentadas; tenían 10 cuerdas, divididas en 5 órdenes.

Guiterna
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LA CÍTARA Y EL SALTERIO

Estos instrumentos consisten en una caja prismática de madera, provista 
de cuerdas metálicas. Se tocan con macillas aunque se podía pulsar las cuer-
das directamente con plectros o los dedos. Del salterio tocado con macillas 
derivaron posteriormente el clavicordio, la espineta y finalmente el piano.

Con la palabra cítara se designaron instrumentos diferentes en la Edad 
Media, era pues un nombre “genérico”. La citara es una evolución de las 
antiguas liras de Egipto, Babilonia, pero “horizontal”, y parece ser que prime-

ramente apareció en Constantinopla, capital 
del imperio bizantino. La citara evoluciona 
hacia un instrumento superior, con más 
volumen; el salterio

El instrumento está formado por un 
juego de cuerdas, una para cada nota, esti-
radas sobre una caja horizontal. Su forma 
suele ser trapezoidal, con uno o dos lados 
curvos. Las cuerdas se pulsan con los dedos 
o con un plectro. El nombre proviene de la 
palabra griega “psalterion”, quizá referida al 
arpa. También se le conoce como “canon”. 
El salterio se originó en el Oriente Próximo 
y penetró en Europa durante la edad media 
a través de España. En los siglos XIV y XV 
se le adaptó un teclado, y con el tiempo, se 
originó lo que hoy se llama clavicémbalo. 
Además, hacia finales de la edad media, 
el trapecio se transformó en un triángulo 
isósceles y esto provocó frecuentes confu-
siones de este instrumento con otro similar 
denominado tímpano.

Entre los salterios modernos están 
incluidos el “qanun” árabe y el “kantele” 
finés. El salterio mexicano mantiene la 
forma de trapecio y consta de una sola 

cuerda que se puntea con dos plectros, uno en cada mano. El salterio, según 
ciertos autores también se clasifica como un subtipo de la familia de la cítara; 
pero fácilmente puede ser el mismo instrumento con diferentes formas o 

Salterio

Cítara y salterio de Tomás 
Badía
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modos de tocar. Una diferencia es que el salterio tiene caja de resonancia 
bajo las cuerdas y puede tener una o varias bocas armónicas. La longitud de 
las cuerdas puede dividirse en una o varias partes mediante puentes.

Se tañe colocando el instrumento en una mesa o las rodillas, mediante 
macillas, aunque también puede usarse plectros de uña especialmente en la 
cítara.

JUGLARES Y TROVADORES

Tal y como hemos comentado anteriormente, los cordófonos eran instru-
mentos populares, conocidos por el pueblo llano y utilizados para acompañar 
historias, cuentos y romances. La tradición oral era su medio más común, lo 
que da como consecuencia que existan pocas referencias escritas sobre ellos, 
al no ser utilizados por las clases dominantes. A la hora de datar orígenes, 
cobran mucha importancia las tallas sobre estos instrumentos existentes en 
pórticos, bajorrelieves y frisos de catedrales o capiteles de columnas, pues 
era ahí donde se inmortalizaban las escenas del día a día en la vida del 
pueblo.

En el aspecto musical, puede decirse que el cristianismo recogió la 
tradición griega de la música acompañando la liturgia. Ésta fue reformada 
sucesivamente por San Ambrosio de Milán, el Papa Gregorio I Magno y 
Carlomagno, dando lugar al canto llano o gregoriano. En el siglo XII, flore-
ció el arte poético musical monódico de los trovadores provenzales, que se 
extendió a España, Portugal e Italia, utilizando primitivos instrumentos de 
cuerda. Podemos afirmar que la mayoría de instrumentos que se emplean 
actualmente, son evoluciones de aquellos griegos, latinos y medievales.

Mención especial merecen aquí los trovadores, portadores de la tradición 
oral, en suma los “entretenedores” del pueblo, siendo lo más parecido a un 
comunicador actual pues hacían correr las noticias y las hazañas de la época, 
novelándolas, musicándolas, y esparciéndolas por pueblos y aldeas, debido 
a su condición de nómadas.

Los juglares y los gitanos eran en muchos casos, el exponente de la 
expresión cultural y musical de la edad media, los catalizadores de la historia 
y a la vez, los mensajeros del arte para el pueblo, sin fronteras por clase o 
condición. Eran parte del pueblo pero podían relacionarse con otros esta-
mentos de la sociedad de entonces, como aristócratas o clérigos, y tomaban 
las historias de unos y se las contaban a otros. Constituían una ventana al 
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mundo para las gentes que nunca salían de su entorno, al estar “atados” a 
la tierra que habitaban, como los siervos de la gleba. Ellos llevaban alegría, 
remodelaban leyendas y difundían el idioma. Eran lo que hoy llamaríamos 
artistas en un amplio sentido de la palabra, desde las acrobacias al recitado, 
pasando indefectiblemente por la música. Dominaban diferentes instrumen-
tos, a veces mejorados o inventados por ellos. Eran también orates, viden-
tes, e incluso consejeros, y alternaban con todas las clases sociales, de la 
monarquía a los esclavos.

Aparecen en los albores del siglo X, y puede decirse que nunca han 
desaparecido del todo; incluso en los mediados del siglo pasado aún podían 
verse en nuestros pueblos, en representaciones que se hacían en las plazas 
mayores llamadas popularmente “comedias”, actos a los que se acudía con la 
propia silla y después de la actuación se les pagaba la voluntad. Las actuales 
tunas españolas e incluso las órdenes goliárdicas italianas, son reminiscencias 
de aquellos antiguos juglares. Cervantes los muestra de manera magnífica 
en diferentes textos, como La Tía Fingida u otros y en la novela picaresca, 
invento genuinamente español, siempre aparecen al lado de charlatanes, rate-
ros, pícaros, timadores en los arrabales de las villas, pero a la vez en las 
fiestas y banquetes de príncipes, duques, corregidores y obispos.

Además de los juglares “históricos” que existieron realmente, otros hay 
que son protagonistas o personajes secundarios de multitud de obras, y en 
Aragón podemos mencionar a Pedro Saputo, pícaro aragonés inmortalizado 
por el escritor Braulio Foz.

Ellos en gran medida, por su forma de vida errante, estaban expuestos 
a muchos trances, guerras, asaltos y escaramuzas de todo tipo. Valga como 
ejemplo la historia reflejada en las cantigas del Rey Alfonso X el Sabio, 
donde se cuenta la historia de un juglar que rinde hospitalidad a un Señor 
de Cataluña, llegando a caballo y portando una vihuela. Se le recibe cortés-
mente y la familia del señor de la casa le agasaja e incluso el hijo se divierte 
montando el caballo del recién llegado. Pero al día siguiente cuando el juglar 
abandona la casa, el noble manda a sus criados a asaltarlo, robarle el caballo 
y todo lo que le había pagado el día anterior. El hecho no era infrecuente. 
El propio Guirault de Bornel, célebre trovador de la época fue atacado por 
sicarios enviados por el rey de Navarra, cuando volvía a Francia con regalos 
del monarca Alfonso VIII de Castilla.

A los juglares se les encasillaba en diversas categorías, aunque todos eran 
un poco de todo; existían poetas, cantores, bufones, etc. Parece ser que a los 
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más populares se les llamaba “cazurros”, los cuales tocaban un instrumento 
e interpretaban canciones y romances compuestos por otros. A veces se les 
llamaba por su lugar de origen o por el instrumento que tocaban, vihuela, 
cítola. Nótese que los instrumentos mayoritariamente eran de cuerda pues 
así podían cantar o recitar a la vez en sus actuaciones frente al público. Los 
juglares también acompañaban a los ejércitos en sus campañas, entreteniendo 
a la tropa entre batalla y batalla. Existían incluso juglaresas, que se acompa-
ñaban con grandes panderos y portaban mensajes de índole militar entre las 
tropas, o también hacían las veces de mensajeros para asuntos personales, 
lances amorosos, de intriga, conspiraciones, traición y otros.

Aunque las figuras de trovadores y juglares se mezclan, hay autores 
que denominan trovadores a los poetas que componían e interpretaban sus 
propias obras. Actuaban más para la nobleza que para el pueblo y a veces 
estaban en exclusiva al servicio de un rey, príncipe o noble. Eran grandes 
denominadores del arte de la música y de la interpretación, y entre ellos 
se intercambiaban conocimientos y habilidades, sobre todo en época de 
Cuaresma, cuando sus actividades, por el perfil profano de las mismas, no 
estaban permitidas.

Diversos autores y académicos los han estudiado tales como Menén-
dez Pelayo, Menéndez Pidal, pues tuvieron gran influencia en los siglos 
posteriores.

El Reino de Aragón, como otros, no fue ajeno a este movimiento cultural 
y musical que supuso la existencia de los juglares. Así mencionaremos aquí 
los nombres de distintos juglares que a partir de 1531, se sabe que ejercieron 
su mester es nuestro ámbito, o bien eran naturales de Aragón; Bonacorsa 
d’Omat, García de Torres, Domingo de Gracia, Vicent de Flandes, Arnat de 
San Juan, Miguel Pérez de Tarazona, los judíos Samuel Fichel, Sento Mayor, 
Abraham Mayor y Bonajas Mayor. Otros fueron Alfonso de Gracia, tañedor 
de laúd, Jaime de Gracia, Mosse Cohen, judío, tañedor en Tarazona, Mahoma 
“el Marruequico”, Tamborino de Épila, y muchos otros.

LA BALDOSA (O BAUDOSA)

Es un instrumento de cuerda pulsada, constituido por una caja de reso-
nancia grande de forma oval y fondo plano con aros o eclisas aparecido en 
el siglo XV. El mástil es largo y el clavijero es plano con clavijas de fricción 
frontales Su forma era parecida al laúd, con la cabeza doblada hacia atrás. Este 
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instrumento aparece en el celebérrimo “Libro del Buen Amor” del Arcipreste 
de Hita. Y parece ser que fue de uso común hasta el siglo XVI

LA FÍDULA O VIHUELA DE ARCO

La fídula es un instrumento medieval de cuerda frotada con cuerpo oval 
o en forma de ocho para facilitar el uso del arco. La tapa armónica es plana 
y los clavijeros en forma de disco. Se considera uno de los instrumentos 

precursores del violín. Está compuesto por 
cuatro o a veces, cinco órdenes de cuerdas. 
El ejemplo que se presenta está basado en 
las esculturas del Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago de Compostela, data-
dos en el año 1188.

El instrumento se utilizaba en música 
culta e incluso sacra. Se tañía sobre las 
rodillas del ejecutante. Para su construcción 
se utilizaba madera de nogal, arce y olivo 
para el diapasón. En las partes que soportan 
las tensiones, el boj era la madera elegida. 
El arco se construía con crin de caballo y 
las cuerdas eran de tripa. Su afinación no 
era única, pues variaba de unas regiones a 
otras.

La llamada vihuela de arco de los siglos XIII al XV, es en realidad 
idéntica a la fídula (también conocida como viola medieval), que durante 
siglo XVI y con sucesivas modificaciones, pasó a llamarse en Europa, vio-
lón o viola de gamba. No obstante, lo importante para nuestro estudio es 
que en la España de la baja edad media ya encontramos estas vihuelas de 
arco pero transformadas en instrumentos de pulsación mediante plectro, las 
denominadas vihuelas de peñola, o bien utilizando directamente los dedos, 
las vihuelas de mano. El uso de los dedos en vez de plectros o púas era 
frecuente en los pueblos mediterráneos.

Anciano con fídula (Santiago)
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ARTESANOS ARAGONESES DE VIHUELAS Y GUITARRAS

Existe constancia demostrada por diferentes investigadores de la existen-
cia de artesanos constructores de estos instrumentos en nuestro medio desde 
los siglos XV y XVI. Así, en Zaragoza, era conocida la familia Mofferiz, 
afincada en la ciudad desde el siglo XV al XVII, como constructores de órga-
nos, claves y vihuelas. Un miembro de esta familia era al parecer un violero 
y organero conocido como “El Moro de Zaragoza”, famoso por los adornos 
de taracea que llevaban los instrumentos que construía. El año 1577, Pedro 
de Cayre, natural de Marsiac se inscribe como violero con Claudio Guillon, 
violero vecino de Zaragoza durante siete años. Este Claudio Guillon, que tam-
bién aparece documentalmente como Girón, construía órganos en su taller.

En el año 1578, Juan Torres, de Úbeda firma como aprendiz con el 
mencionado Claudio Girón con la condición de enseñar el oficio. En 1580, 
Juanico de Fuentes, natural de Paniza, firma de manera semejante como 
aprendiz de Pedro Picaza que era maestro en hacer vihuelas.

En 1583, Matheu San Juste firma como aprendiz con Francisco Balaguer, 
violero. Como vemos, Zaragoza era un centro de cierta importancia para la 
construcción de instrumentos.

En lo que se refiere a guitarreros, existe documentación sobre ello per-
teneciente al siglo XVII, investigada por Pedro Calahorra en su magistral 
obra “Historia de la Música en Aragón”. El citado Pedro Picaza se titula 
guitarrero en sus capitulaciones matrimoniales. Se sabe de la existencia de 
guitarreros en las Parroquias de San Pablo y San Gil. Era conocida entonces 
la familia Puche como guitarreros y organeros; así, Tomas Puche y Juan 
Puche aparecen como violeros. En 1652 hay noticias de la existencia del 
guitarrero Jusepe de Fuentes, que quizá era descendiente del ya comentado 
Juanico de Fuentes.

Así mismo, se conoce la existencia de fabricantes de cuerdas para vihue-
las y otros instrumentos. Entre los arrendamientos que la ciudad hacía, estaba 
el de los intestinos de carneros, machos cabríos y ovejas que se sacrificaban 
en las carnicerías, para hacer cuerdas con ellos. En 1531 aparece Juan Desto, 
vecino de Zaragoza y maestro en hacer cuerdas. También Baltasar de Oliva-
res músico violero, se hizo cargo de este arrendamiento varias veces. Otros 
fueron, Pedro Meyra, Juan de Navarrete y Juan Bernardino.

En el siglo pasado tenemos noticias de algunos constructores afincados 
en Zaragoza, entre ellos estaban los siguientes guitarreros: Pedro Fuentes, que 
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hacía guitarras siguiendo el modelo diseñado por Torres en 1860 y siguientes. 
Basilio Martín Ferrer, constructor afincado en la calle Manifestación en los 
primeros años del siglo XX, y Emilio Fernández, constructor de guitarras y 
bandurrias en los alrededores de 1930.

LA FAMILIA DE LOS LAÚDES

Nombraremos aquí los “antepasados” de nuestros laúdes y bandurrias 
actuales, y comentaremos la evolución de estos instrumentos en Europa 
occidental Así mismo haremos un apunte de la otra rama “genealógica” del 
laúd, la que se mantuvo en los países árabes, origen del mismo, y la Europa 
otomana (Turquía, Grecia,)

EL UD (O OUD)

Es un cordófono de mástil corto asociado 
a la música árabe. Es el laúd clásico de los 
musulmanes y puede encontrarse allí donde 
haya una comunidad de ellos. Es uno de los 
instrumentos más antiguos que todavía sobre-
vive. Probablemente viene del “pipa” (especie 
de citola china). Se compone de un cuerpo 
amplio de madera en forma de pera cuya parte 
posterior está dividida en un número variable 
de nervios, denominados duelas (entre 16 y 
21), un mástil corto sin trastes y un clavijero 
inclinado hacia atrás con clavijas de fricción. 
Se utiliza como instrumento solista o como 
acompañante de la voz. El tamaño, la decora-
ción y el número de cuerdas varía de acuerdo 
a la geografía y a la época en la que se sitúe 
cada modelo en particular.

Se pueden encontrar instrumentos que 
miden desde 65 hasta 77 cm, con una, dos o 
tres bocas decoradas, o no, y con un protec-
tor entre el puente y la boca, fabricado con 
cuero, madera o con el caparazón de una tor-Oud
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tuga. Algunos poseen distintos tipos de madera o madreperla incrustados en 
los bordes del mástil y en la parte posterior de la caja. Se han encontrado 
instrumentos cuyas cuerdas están confeccionadas con seda, lo que podría 
indicar su origen chino. En Egipto y Siria los “oúdes” suelen estar muy 
decorados, mientras que en Turquía son de factura más simple, con una 
sola boca,

La afinación más común es re, sol,sol, la,la, re,re, sol,sol, do,do. Aun-
que hay distintas afinaciones según los países. Se tañe con un plectro muy 
largo o mediante rasgueos. La invasión árabe de la península trajo el oud 
a España y de aquí se extendió a Europa y creó los laúdes que veremos a 
continuación.

EL LAÚD MEDIEVAL

Como es evidente, la palabra laúd proviene 
de la antigua UD, comentada anteriormente. 
Podríamos decir pues que el ud, y el laúd en 
todas sus variantes, es probablemente el más 
popular de los instrumentos antiguos, el más 
extendido y el que más variaciones ha sufrido. 
Es un instrumento común a diferentes culturas, 
muy alejadas entre sí, pero con sorprendentes 
semejanzas.

En Europa ha estado muy presente en 
tanto en el norte como en el sur durante los 
últimos 500 años. Se baraja como posibilidad 
que fuera traído durante la invasión sarracena 
de España, desde el medio oriente y de aquí 
pasara al oeste de Europa. Otra vía de entrada 
sería desde Turquía hacia los Balcanes y Gre-
cia. Otras fuentes, sin embargo, señalan a los 
Cruzados, que a la vuelta de Tierra Santa, lo 
introdujeron en Francia.

Es uno de los instrumentos antiguos mejor 
descritos, gracias a su constante presencia en 
bajorrelieves, capiteles, pinturas e ilustraciones. 
El clavijero suele variar; a veces está doblado, Laúd medieval
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mientras que otra es continuación del diapasón o con una pequeña inclinación. 
La caja de resonancia está compuesta de duelas pegadas a la manera de un 
barril, y su forma es cóncava.

Podemos decir como curiosidad que es probablemente en el laúd 
medieval donde se generaliza en Europa la utilización del TRASTE en 
un instrumento de cuerda, primeramente mediante el uso de anillos de 
cuerda de tripa alrededor del mástil, antes de fijarlos al diapasón. Las 
imágenes del laúd medieval que encontramos suelen ser pequeñas, con 
4 órdenes de cuerdas dobles, aunque posteriormente en el Renacimiento 
podemos encontrar imágenes de laúdes mayores y con más órdenes (de 
seis a ocho), o bien con cuerdas de bajo añadidas para ser tañidas al aire. 
Las cuerdas se anclaban al puente, que estaba pegado a la tapa armónica. 
El número de cuerdas fue evolucionando, y de cuatro se pasó a tener cinco 
órdenes, o seis, de los que el primero solía ser de cuerda única y el resto 
doble, afinadas al unísono (sol, do, fa, la, re, sol). Este instrumento podía 
tener una o varias bocas, ornamentadas con taracea de factura árabe. Las 
clavijas eran de fricción situadas a ambos lados de la cabeza En tiempos 
posteriores el número de cuerdas llegó a catorce órdenes (26 cuerdas). 
Estos laúdes complejos eran en realidad mitad arpa (las denominadas 
tiorbas que comentaremos más adelante), mitad laúd, por la proliferación 
de cuerdas graves.

Dada la popularidad del instrumento y su uso en las clases altas, existían 
“partituras” para laúd, escritas en sistema numérico donde se especifica qué 
cuerda tocar y en qué traste (como la tablatura actual para guitarra), aunque 
no era un método común, pues existían diferencias según los países, pero 
siempre con la misma base (cuerda y traste).

La edad de oro del laúd acabó en el siglo XVI, con el advenimiento 
de los instrumentos como el clavicordio o el piano que en las clases cul-
tas tomaron gran preponderancia. Otra razón apuntada por algunos autores 
explica que las composiciones empezaron a ser demasiado complicadas para 
ser ejecutadas en el laúd por no profesionales, siendo más fáciles en los 
comentados instrumentos, como las composiciones de músicos como Vivaldi 
que fue maestro de violín en Venecia, y otros.
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EL LAÚD RENACENTISTA

Después de la edad media, la forma del 
laúd fue cambiando hacia una forma más 
oblonga. Las duelas del fondo pasaron de las 7 
del antiguo laúd, a 11. La roseta estaba incrus-
tada en la tapa armónica. El diapasón se hacía 
con maderas oscuras, a menudo ébano, y estaba 
pegado al mástil. Las clavijas eran de fricción y 
se situaban a ambos lados de la cabeza, la cual 
estaba doblada hacia atrás en ángulo recto. Los 
trastes eran trozos de cuerda de tripa anudados 
al mástil, aunque algunos de los más alejados 
a la cabeza eran de madera, pegados a la tapa 
armónica. El puente también estaba pegado a 
la tapa y las cuerdas se anudaban a él.

El número de cuerdas era variable. Pasó de 
5, 6 o 7 ordenes hasta 10 órdenes dobles. Todas 
podían pisarse en el mismo diapasón, lo que 
hacía que éste fuera a veces considerablemente 
ancho. No obstante lo anterior, a veces, algunas 
de las cuerdas más bajas, llamadas también dia-
pasones, solían tañirse al aire y eran afinadas en 
función de la pieza a interpretar. Estas últimas 
se afinaban octavadas, mientras que el resto lo 
eran al unísono. Una afinación comúnmente 
usada era sol, do, fa, la, re, sol. Se construían diferentes tamaños de laúdes 
para obtener tesituras más altas o bajas e incluso para acomodarse a la voz 
del cantante. Así se conocen laúdes en Fa o en Sol, según la primera cuerda, 
laúdes “bajos” en Do o Re, y otros.

Existe un gran repertorio de música laudística de este tiempo, siendo 
asombroso que algunas partituras del mismo tema se han encontrado en sitios 
muy alejados entre sí, lo que nos indica que la música se extendía rápidamente 
por Europa, a pesar de la dificultad en las comunicaciones.

Laúd renacentista
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VARIANTES DEL LAÚD RENACENTISTA

Existieron posteriormente al Renacimiento, múl-
tiples versiones y evoluciones de este laúd, la mayoría 
de ámbito local y que raramente alcanzaban más allá 
de las fronteras del país o reino de nacimiento. Sin 
embargo, algunas de estas modificaciones o nuevas 
soluciones fueron extendidas y aceptadas por otros. 
Aquí podemos nombrar al “orfarión” (orpharion) que 
es un laúd con cuerdas de metal, probablemente pro-
venientes éstas de la guiterna. Una variante de éste es 
la bandora, de tamaño más pequeño. En Copenhague 
existe un orfarión original, el llamado orfarión Pal-
mer. La caja armónica es curvilínea y parecida a los 
laúdes españoles del siglo XIX. los trastes eran de 
metal clavados en el diapasón. Lo nombramos aquí 
porque tenía como característica que el tiro de las 
cuerdas agudas era más corto que el de los bajos, 
por lo que la cejuela y el puente estaban en ángulo 
respecto al instrumento. La afinación era la misma 
del laúd anterior.

OTRAS VARIANTES DE LAÚD: EL LAÚD CON DOBLE CABEZA 
O DOBLE CLAVIJERO: LA TIORBA

Tal y como hemos comentado, existieron muchos instrumentos que par-
tiendo del laúd se le añadían cuerdas simpáticas como bajos para apoyar la 
melodía. La dificultad consistía en conseguir el mayor volumen de bajos 
posibles, y para ello, o bien las cuerdas debían ser más gruesas que las usadas 
hasta entonces, o bien el tiro debía aumentar. Como el sonido de las cuerdas 
muy gruesas no era lo brillante que se deseaba, se optó por esta segunda 
solución. Las cajas armónicas aumentaron de tamaño, pero esto tampoco 
complacía a los músicos, con lo que fue el mástil el que se elongó, pero 
sólo para las cuerdas más bajas. Así, algunos laúdes fueron reconstruidos 
para añadirles más cuerdas en clavijeros superpuestos.

Estos laúdes de doble cabeza eran llamados a veces archilaúdes, deno-
minación que se reserva actualmente para el laúd bajo, llamándolos ahora 
tiorbas. Existieron multitud de variantes y muy pocos han sobrevivido, 

Orfarión



29

aunque podemos encontrar 
muchas imágenes de ellos 
en pinturas de la época. He 
aquí algunos ejemplares de 
distintos países

EL LAÚD ESPAÑOL 
ACTUAL

Nuestro país es el único 
en el que en la actualidad el 
laúd y sus variantes siguen 
siendo un instrumento popu-
lar, muy extendido y pieza 
clave de nuestra música. 
Es muy utilizado como ins-
trumento melódico en casi 
todas las regiones españolas, 
en especial Aragón, Valencia, 
las dos Castillas y las islas 
Canarias. En realidad existe 
una completa familia de laú-
des: bandurrín, bandurria, 
laudín, laúd, laudón y archilaúd, según tamaño y tesitura, del más agudo al 
más bajo. Expondremos aquí sus características principales.

LA BANDURRIA

He aquí un pequeño resumen sobre la evolución de nuestra bandurria 
que como laúd soprano, puede aplicarse a todos los miembros de esta familia 
de instrumentos.

El origen de la bandurria es antiguo. Proviene de la familia de los laúdes 
medievales, que a su vez vienen del laúd árabe que todavía se tañe en la anti-
gua Berbería, Marruecos, Túnez y otros países bañados por el Mediterráneo. 
Algunos teóricos le denominan laúd tiple o soprano por su idéntica encorda-
dura y afinación con el laúd clásico, pero más agudo. Es un instrumento que 
se toca con plectro y por esa razón a veces se le ha llamado mandolina espa-

Laúd alemán de 
cuello de cisne

Laúd barroco francés 
de doble cabeza
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ñola, aunque es sustancialmente diferente de este 
instrumento. Está muy arraigado en toda España, 
siendo en cambio absolutamente desconocido en 
el resto de Europa.

La primera aparición documentada en España 
de un instrumento tocado con púa, al que podría-
mos considerar precursor de la familia de laúdes 
españoles, está en un bajorrelieve de la época 
romana, concretamente una estela funeraria pre-
sente en el museo arqueológico de Mérida donde 
se toca el considerado primer antecedente de la 
bandurria el “pandurium”. (Esta primera apari-
ción, no obstante, siempre ha estado en litigio entre 
diversos bajorrelieves de monumentos antiguos).

Este instrumento comienza a utilizarse en 
España en el siglo XIV. Sobre su procedencia, 
nos atenemos a lo comentado anteriormente de su 

origen árabe, si bien, como casi todos los demás, pasaría por una profunda 
metamorfosis, hasta llegar al siglo XIX donde alcanzó su forma actual.

En un principio constaba de 3 cuerdas dobles afinadas al unísono por 
quintas (como el ud turco o la balalaika eslava). Se añadió un cuarto y un 
quinto orden, y a mediados del siglo XVIII, nos encontramos una bandurria 
con 5 cuerdas dobles afinadas en do#, fa#, si, mi, la. Durante el transcurso 
de este siglo, se añadió una 6ª cuerda doble afinada en Sol#. Las cuerdas 
estaban realizadas en tripa, como en casi todos los instrumentos de la época, 
y sólo a principios del siglo XX comienza a generalizarse el uso de cuerdas 
metálicas. Esto último modificó su construcción pues el instrumento soporta 
con ellas mucha mayor tensión, y el artesano debe prever esta situación para 
que el instrumento no se vea comprometido. Su conservación es pues proble-
mática, ya que debido a la gran tensión hay posibilidad de que el instrumento 
se deforme o, en el peor de los casos, la madera se abra o se agriete.

Para su construcción se emplean diferentes maderas, aunque las más 
idóneas para un instrumento de calidad son palosanto, ciprés o arce para los 
aros y fondo, cedro o pinoabeto para la tapa armónica, cedro para el mástil 
y ébano para el diapasón. La forma de la caja de resonancia presenta ciertas 
variantes menores, e incluso las bocas y rosetas difieren de unos modelos 
a otros.

Bandurria
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Actualmente existen escuelas de artesanos que opinan que la bandurria 
debería tener 6 cuerdas simples en vez de dobles para obtener una mejor 
afinación, un sonido menos estridente y una tensión acorde con las posibi-
lidades del instrumento

EL LAÚD

El laúd propiamente dicho seria el laúd tenor que junto con la bandurria, 
son los dos instrumentos más extendidos en nuestro país de la familia de 
los laúdes. Todo lo comentado para la bandurria puede ser aplicado al laúd, 
por lo que no insistiremos más en ello. La afinación es la misma en ambos 
instrumentos, 6 órdenes de cuerdas dobles metálicas, aunque originalmente 
de tripa, afinadas en la, mi, si, fa# do#, sol#, de menor a mayor.

La forma del laúd se ha modificado del 
siglo XIX hasta ahora. Actualmente está en 
boga la forma de pera con boca oblonga 
alargada y roseta incrustada en sus límites, 
los antiguos solían tener “efes” a los lados 
y un orificio pequeño en el medio o una 
boca en forma de lira, que actualmente es 
raro encontrar. La madera utilizada es nogal 
o palosanto en aros y fondo, pino o abeto 
en tapa armónica, o bien cedro, y para el 
diapasón, ébano. El clavijero es mecánico y 
lleva “casi” obligatoriamente contrapuente 
por la tensión de las cuerdas metálicas. Se 
está generalizando ahora el uso del arce para 
el fondo y aros.

El resto de la familia, laudín, laudón 
archilaúd, son instrumentos mucho menos 
extendidos, y que prácticamente sólo apare-
cen en las denominadas orquestas laudísticas, conjuntos musicales de cámara 
donde se interpretan piezas únicamente con este instrumento en sus diferentes 
variantes. El tamaño es lo que más llama la atención, así el archilaúd, sería 
considerado como el “contrabajo” del laúd, mientras que el laúd seria la 
viola, el laudón, el chelo y la bandurria el violín.

Laúd de factura antigua de 
Tomás Badía
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EL LAUDÓN

Comentaremos aquí una experiencia personal sobre este instrumento. 
Hace unos años, en Pamplona (Navarra), moría prematuramente un cons-

tructor local, Pedro González, al que aun-
que no conocía personalmente, había oído 
hablar de él. Pasado un tiempo, conocí a 
su familia, en concreto a su esposa, la cual 
me mostró parte de su obra, y entre apun-
tes y papeles, apareció un plano detallado 
de un laudón. Al ver mi interés, tuvo la 
gentileza de regalármelo para que yo lo 
construyese, lo que hice gustosamente, 
dedicando tal instrumento a su memoria 
(véase la foto). De esta manera casual, se 
reintrodujo en Aragón la construcción de 
este instrumento, pues se hicieron a partir 
de aquí tres instrumentos para tres orques-
tas laudísticas.

El laudón es más grande que el laúd, 
con una longitud de cuerda de 550 cm, y 7 
órdenes de cuerdas dobles afinadas al uní-

sono (la 7ª es a veces simple). En la construcción se emplean los mismos 
materiales que para una guitarra, aros y fondo de palosanto, pinoabeto en 
la tapa armónica y cedro y ébano para el mástil y diapasón. La afinación 
es de 1ª a 7ª cuerdas: sol, re, la, mi, si, fa#, do. La boca del instrumento es 
muy libre de construcción, con marquetería o las clásicas efes De la historia 
del instrumento poco se sabe. Aguilar hace una pequeña descripción en un 
libro,, donde cuenta que el origen del instrumento fue un encargo hecho 
al “luthier” Domingo Esteso en 1924 por Francisco Aguilar, miembro del 
Cuarteto Aguilar, una conocida orquesta de cámara de laúdes, para el que 
transcribieron o escribieron obra importantes compositores como Falla, Nin, 
y especialmente Turina.

LOS LAÚDES ORIENTALES

Incluiremos aquí los más conocidos de los instrumentos orientales que 
provienen del Oud. Por su gran variedad hemos prescindido de ennumerar 

Laudón de Tomás Badía (planos 
de P. González)
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aquí los primitivos instrumentos hindúes, chinos o del lejano oriente, pre-
cursores sin duda de muchos de éstos.

EL SAZ (O SATZ)

Este instrumento es el más extendido y popular 
en Turquía. Es una evolución del Oud, simplificán-
dolo, lo que hizo que se extendiera muy rápidamente. 
Está realizado en un bloque de madera ahuecado con 
una boca situada en el fondo del instrumento y no 
en la tapa armónica. El mástil es muy delgado, unido 
a la caja de resonancia y el clavijero tiene un ligero 
ángulo hacia abajo. Los trastes suelen ser de nylon, 
o cuerdas de tripa, Lleva 8 cuerdas metálicas en tres 
órdenes, ancladas al borde de la caja armónica en un 
pequeño contrapuente. El puente está realizado en 
madera. Se tañe con plectro y a veces se golpea la 
madera con el dedo anular mientras se toca (parecido 
a la técnica de la guitarra flamenca).

El saz tiene diferentes tamaños y es junto con el 
oud, el padre de todos los instrumentos de cuerda del 
ámbito árabe, medio oriente y Europa del Este. Una 
evolución de este instrumento es el Tambura, muy 
parecido pero de mayor tamaño, el cual es el con-
siderado el antecesor directo del “Bouzuki” griego, 
el más conocido en la actualidad de esta familia de 
instrumentos

EL BOUZOUKI

Es el instrumento griego por excelencia. Su forma 
es parecida a un laúd estilizado, similar a su ancestro 
el saz. La caja de resonancia, redondeada, está rea-
lizada a base de estrechas duelas pegadas. La tapa 
armónica está hecha en pinoabeto, con mucha orna-
mentación alrededor de la boca, desde el diapasón hasta el puente. El diapasón 
tiene trastes fijos en ébano también ornamentados con nácar o marquetería. 

Saz
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Lleva 4 órdenes de cuerdas 
dobles afinadas en re, sol, 
si, mi. Se toca con púa y se 
utiliza mucho la técnica del 
trémolo. Existe un “mini” 
bouzouki, de mucho menor 
tamaño llamado Baglama 
(véase foto).

LA BALALAIKA

Este instrumento es 
una evolución del antiguo 
saz turco. Su forma angu-
lada es su mayor caracte-
rística, y es a Rusia lo que 
la guitarra es a España. La 
tapa armónica está hecha 
en pino o abedul y la caja 
de resonancia está hecha 

de varias piezas pegadas formando un trapecio. 
La tapa tiene una boca pequeña y suele llevar 
adornos de marquetería o pintados. Las cuerdas 
se anclan en un clavijero mecánico hasta un con-
trapuente en el borde inferior del instrumento; el 
puente está suelto sobre la tapa. Lleva 3 órdenes 
de cuerdas simples afinadas en la, mi, mi. La 
prima suele ser metálica mientras que el resto son 
de nylon. Se tañe, bien con púa, o bien mediante 
rasgueos con los dedos. La balalaika constituye 
una familia de instrumentos de distintos tamaños 
y tesituras.

EL RABEL

El nombre de este instrumento es de origen 
árabe (Rabat o Rabed). Se trata de un cordó-

Bouzoukis y baglama

Balalaika
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fono frotado, aunque originalmente se pulsaba, cuya forma es variable, 
en función de la región donde se construye y de la habilidad del artesano 
que lo realiza. El modo tradicional de hacerlo consiste en realizar de una 
sola pieza el cuerpo, mástil y caja, vaciando esta última y colocándole 
posteriormente una tapa armónica que puede ser de madera o de piel 
tensada, practicando en ella unos orificios de formas específicas. Existen 
diversos tipos de rabeles dependiendo del número de cuerdas (de una a 
tres), aunque esta última posibilidad es la más común, siendo su afinación 
Do, Sol y Re.

Aunque el rabel es muy conocido en toda la península ibérica, es en el 
norte, sobretodo en Cantabria, Asturias, Palencia y Burgos, donde más se 
usa, e incluso aún existe algún artesano constructor. Tuvo su momento de 
apogeo en los siglos XVIII y XIX, siendo utilizado para acompañar romances, 
coplas y cantares de ciego.

LA ZANFONA

La zanfona es un instrumento perteneciente a la familia de los cordófonos 
frotados. Su ancestro era un instrumento denominado organistrum, el cual 
está representado en diversas iconografías de los siglos XII y XIII (como 
en la Catedral de Santiago). Tenía cinco cuerdas y debido a su gran tamaño 
era tocado por dos personas. Con el tiempo, fue modificándose hacia un 
instrumento más pequeño llamado sinfonía o chifonia, antecesor directo de 
la actual zanfona.

En este instrumento, la vibración de las cuerdas se obtiene mediante el 
frotamiento de éstas con una rueda de madera alojada en su interior. Esta 
rueda está impregnada de resina y se hace girar mediante una manivela 
situada en un extremo. Las diferentes notas se consiguen al atacar las cuerdas 
con unos pivotes situados como extensión de un teclado que reproducen los 
intervalos de la escala. Existen otras cuerdas no afectadas por el teclado que 
dan una nota continua de refuerzo. Se les denomina bordones.

Durante siglos, la zanfona ha sido en cierto modo despreciada pues se 
le asociaba con mendigos que la utilizaban para conseguir limosnas. En el 
siglo XI era un instrumento de juglares, y aparece en algunos de los textos 
que se conservan de la literatura medieval castellana, como en el Libro del 
Buen Amor (versos 1233 y 1516), así como en algunos soportales góticos, 
tocada por ángeles o por juglares.
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Durante una época, la zanfona, solo 
podía ser tocada por ciegos pertenecientes 
a determinadas cofradías. Así, su posesión 
les acreditaba como miembros de la misma. 
Estos ciegos poseían una “autorización” 
para ejercer actividades variadas de entre-
tenimiento, como mostrar animales amaes-
trados, recitar coplas de temática picaresca, 
títeres o venta de pliegos de cordel. El ciego, 
bien acompañado por la zanfona, o por el 
rabel, cantaba ante el público, todo tipo de 
historias, oraciones, sucesos, vidas de san-
tos, romances viejos de contenido trágico y 
sobre todo los denominados “romances de 
ciego”, que solían ser relatos sobre truculen-
tos crímenes reales o inventados que encon-
traban y novelaban a partir de las historias 

reales de los propios habitantes de los pueblos y ferias por donde pasaban.

Estos pliegos estuvieron en circulación hasta mediados del siglo XX. Por 
el abuso de esta potestad, las cofradías de ciegos desaparecieron en el siglo 
XIX, debido a la proliferación de relatos y canciones considerados inmorales 
por la Iglesia, así como la proliferación de los “falsos” ciegos que se aprove-
chaban de la circunstancia. La zanfona casi desapareció a principios del siglo 
XX; algunas personas se interesaron por su recuperación, restaurando viejos 
instrumentos. Hoy día existen intérpretes en diversas regiones españolas.

Nos ha parecido interesante incluir aquí como ejemplo de lo mencionado, 
dos romances de ciego recogidos en la comarca de Borja, que como queda 
dicho, fueron trasmitidos primero oralmente y luego documentados en los 
mencionados pliegos de cordel. Uno es la historia del “feroz” bandido cono-
cido con el nombre de “Morros de a palmo”, ”el Terror de Botorrita”; y el 
otro romance narra “Cómo podía ser ‘la’ fin del mundo”. Ambos temas de 
seguro interesarían mucho a las gentes de las villas y aldeas que esperaban la 
llegada de los nómadas con sus historias. Estos romances fueron recopilados 
del saber popular por el conocido escritor aragonés Alberto Casañal Shakery, 
que los recogió y publicó, para evitar su desaparición.

Zanfona de Tomás Badía
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EL TERROR DE BOTORRITA

Bendito San Alifonso
que en el cielo estás sentado,
ilumina mi celebro
con tus celestiales rayos
pa referir los crímenes
que cometió hace cien años
en Botorrita y en otras
capitales que inoramos,
el conocido y celébre
creminal Morros de a Palmo,
que es éste que está aquí arriba
con un trabuco en la mano.
Basta fijáse un menuto
solamente, en su retrato,
pa comprender que tuvía
estintos tan sanguinarios
que el hombre de más anímo
se acobarda, al contemplálo,
pues al lao de él, los tigueres,
las hienas y los leopardos
paicen chotos u corderos
inofensivos y mansos.
Nació este ilustre bandido
el día cinco de Marzo
y a los veinticuatro meses
de nacer, cumplió dos años.
Su madre era una gitana
y su padre era un hungaro
y de Pastriz, sigún cuentan,
eran naturales ambos.
Sus agüelos y sus primos,
sus tías y sus hermanos
eran judíos u herejes,
y aunque traten de ocultálo
presonas interesadas
fueron de los que apedrearon
a Nuestro Siñor, el día

que lo sentenció Pilatos
Al tiempo de echar al mundo
al creminal de que hablamos,
su madre, sigún refiere
la historia, se murió de asco,
y no se murió su padre
tamién, aquel día aciago
porque hacía veinte meses
que había muerto en el palo.
Al ver que naide quería
encargáse del güerfáno,
el alcalde, que era un hombre
muy religioso y muy santo,
mandó que inmediatamente
lo tirasen a un barranco.
Unos lobos lo cogieron
y a su gusto lo criaron,
lo cual que con tal motivo
a naide se le hace extraño
que heredase de las fieras
sus estintos inhumanos.
Ved aquí cómo una loba
le pone el pecho en los labios
y cómo él, sin repunancia,
con el mayor entusiasmo
se atraca de aquella leche
que es más negra que el asfalto.
Ved cómo el lobo más viejo
lo lleva por los ribazos
y cómo le da estruciones
pa cazar a los pajáros.
Ved cómo una noche escura,
sin miedo a los relampágos,
seguido de ocho u diez lobos
derige al pueblo sus pasos
y roba por los corrales
las gallinas y los pavos.
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Ved cómo salta esa tapia.
Ved cómo se echa de un salto
encima de los capones
del juez y del escribano.
Ved cómo chorrean sangre
y cómo apretan el paso
pa presenciar el chorreo
toás las mujeres del barrio.
Fueron tantos sus crímenes
que no hay modo de contálos,
pues no hay persona en el mundo
a quien él no haiga hecho piazos.
Ved aquí cómo una noche
la mujer del boticario,
al tiempo de ir a acostáse,
ve que le estaba acechando
oculto entre las sabánas
del lecho, Morros de a Palmo;
y cómo sin miramientos
la acomete el muy barbáro.
Nada respeta este mónstruo.
Para él no hay nada sagrado.
Una vez entró en la ermita
del bendito San Lazáro
y escondiéndose en un hoyo
prefundo que encontró a mano
cerca de la sacristía,
esperó a que el ermitaño
pasara, y traidoramente
lo asesinó en dos jetazos.
Aquí, como puén ir viendo
los que oyen este relato,
tenemos la sacristía;
y a esta otra parte, tocando
tenemos el hoyo. Vean,
siñores, en esté cuadro,
como una tarde de ivierno,
a eso de las tres y cuarto,

lo sorprenden los ceviles
en una cueva, almorzando.
Fíjense cómo a los guardias,
al tiempo de echále el alto,
se les escapan tres presos
sin que pudián evitálo.
Dimpués de muchos apuros
lo sujetan por los brazos
y a empentones lo conducen
al pueblo más inmediato.
Ved aquí cómo los hombres,
las mozas y los muchachos
marchan tras él por las calles
con intinción de linchálo.
Ya está en la cárcel metido.
Ya lo llevan al despacho
del fiscal, pa que declare,
pero como él es tan largo,
niega ser, como asiguran,
el feroz Morros de a Palmo.
Nada consigue el muy perro,
con empeñase en negálo.
Le reconocen a escape
cura y el boticario.
Lo reconoce una tía
que ha venido a visitálo.
Lo reconoce el medico…
y ve que esta güeno y sano.
Ya se ha riunido la Audencia
Ya dan los jueces el fallo.
Catorce penas de muerte
le salen y catorce años
Ya lo ponen en capilla.
Ya va el cura a confesálo
y él dice que si se acerca
le va a sacar los higádos.
Ya está en su puesto el verdugo.
Ya lo sientan en el banco.
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Toás las presonas honradas
que presencian aquel azto
lloran muy tristes y cierran
los ojos por no mirálo.
Ya ha entregao a Dios el alma.
Recemos, como cristianos,
un credo y pidamos todos,

a la Virgen del Rosario
que hasta la hora de la muerte
nos libre de todo daño
¡A perrica! ¡Quién pide otro!
¡A quién le vendo el relato
con la vida y los crímenes
del feroz Morros de a Palmo!

LA FIN DEL MUNDO

Escuchen los encredúlos
los herisiarcas y ateos
que se feguran que el orbe
toá la vida será eterno,
el descurso que va á echáles
este pobrecico ciego
que, aunque no tiene de cencia
más que un barniz muy ligero
(pues no ha pisau en su vida
ni estetutos ni colegios
por ser, como pué probáse,
güerfáno de nacimiento)
va á descrebir á su modo
el terrible fenoméno
que la humanidá viviente
presenciará un día destos.
Sigún recientes calcúlos
de un astronómo extranjero
que tié el tetúlo de mago
y catorce ú quince premios
ganaus en juegos floriales
y en certaménes diversos,
á mediaus del presente año
que es, como sabís, bisiesto,
en las rigiones cosmícas
que forman el universo
aparecerá de pronto,
sin apercibínos de ello,

un cometa incandiescente
(ú pa hablar más claro, ardiendo)
con una cola gaseosa
de ochenta palmos y medio,
compuesta, como pué vése
consultando el barométro,
de sustancias mortiféras,
entre ellas el cianogéno
y otros gases nefríticos
ensolubles e insipédos,
que cuando se les respira
producen igual efecto
que las morcillas ú bolas
que les echan á los perros.
Este celébre cometa
que en la epóca de los griegos
hizo en Italia y Napóles
unos estragos tremendos
y que jué, sigún se dice,
por Canóvas descubierto,
anunciará su llegada
con relampágos y truenos;
se apagarán las estrellas;
se nublará el firmamento;
Marte, Saturnio y Uriano
se eclisarán por completo
porque el tropico de Cáncer
se correrá al lau izquierdo.
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Cairán dos ú tres bolídos
que al deshacése en fragmentos
resudarán por su poros
cosmetíco y pez hirviendo.
El cerculo de la luna
aumentará un melimétro
y en el centro de cercúlo
se le formará un bujero
por el que echará las tripas
y tó lo que lleva drento.
Los que hablen por telefóno
en tan aciagos momentos
sufrirán una descarga,
si no se apartan á tiempo,
que los dejará impedidos
u cabronizados ú secos.
Habrá en los ferrocarriles
varios descalirramientos
(prencipalmente en la línea
que llaman de los direutos)
y naufragiarán los pocos
acorazaus que tenemos.
Se perderán las olivas
y aparecerá un inseuto
paecido á la filosera,
(pero más gordo y más negro
por ser a la vez anfibio
molusco y catecuméno)
que no dejará en las viñas
ni tan siquiera un sarmiento.
Cuando el cometa en su orbíta
se aproxime al pirifelio
y llegue á nuestra atmosféra
el mitioro sideréo,
sin presagiar el peligro
tó el mundo estará durmiendo
(encluso vegilantes,
policias y serenos.)

Lleno de paníco al véle,
un soldao que estará hiciendo
la guardia, le echará el alto
las veces de riglamento,
y al no ricibir rispuesta
contra el entruso hará fuego,
más no logrará la bala
penetrále en el cranéo
pues los cometas son astros
que están aforraos de hierro
y que tién endurecidos
los tuetános y los sesos.
Al ruído de la descarga
se pondrán en movimiento
hasta los paralíticos
los baldaus y los enfermos,
y al respirar los efluvios
ardientes y pestíferos
que dispidirá el cometa
por tó el globo terraquedo,
unos perderán la vida,
otros el conocimiento
y otros, por precipitáse,
entrambas cosas á un tiempo.
Darán los perros ladridos
funébres y lastimeros;
rebuznarán las gallinas
cacariarán los jumentos
y en sus guaridas, graznando,
se esconderán los conejos.
Los carlistas que están siempre
pa echáse al campo dispuestos
tratarán de aprovecháse
del general disconcierto;
pero el cometa malino
sin compadecése de ellos
los riducirá á ceniza
antes que logren su ocjeto.
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Las aves y los pajaros
dejarán de poner güevos;
irán muchisimas presonas
á refugiáse en los templos,
pero por más que se esfuercen
no salvarán el pellejo,
pues se hundirán de resultas
de un terrimoto tremendo
las torres de las iglesias
incluso la de La Seo,
de la cual quedará solo
el chapitel en su puesto.
En vano los concejales
tomarán el güen acuerdo
de mandar que las musícas
cerculen por los paseos
pa que los pusilánimes
pierdan una miaja el miedo;
no estará naide pa gromas
divirsiones ni recreos
y hasta los mesmos musícos
á causa del cianogéno
fallecerán de repente
agarraus al estrumento.
Con el llanto y las glarímas

crecerá el nivel del Ebro.
No se verán por las calles
na más que endeviduos muertos
y como no habrá medícos
que acudan á socorrélos
tendrán, quieran ú no quieran,
que vesitáse ellos mesmos.
A los cuatro ú cinco días
será el mundo un cimenterio;
se irá el cometa alejando
por el espacio eteréo,
y cuando güelva la calma
bajará, el Siñor, del cielo
á juzgar como es debido
á los malos y á los güenos.
Así dará fin el mundo
en el año que corremos.
Y por si alguno sospecha
que lo que hí dicho no es cierto
güeno es que tenga presente
que, aunque sordo y soy ciego,
no me gusta echar mentiras,
y en estos istantes, menos;
pues no iba á echáme al bolsillo
nenguna cosa mintiendo.

LA CHIFONIA O CINFONIA O ZANFONIA

Es un instrumento muy similar al anterior (¿el mismo?) que se tocaba 
haciendo dar vueltas con un manubrio a un cilindro armado de púas.

Podíamos definirlo como un violín mecánico en el que el instrumentista 
cambia las notas presionando teclas de un teclado, y en el que vibran las 
cuerdas por la fricción de una rueda enresinada, situada en la base del ins-
trumento, que gira movida por un manubrio. La zanfonía común tiene dos 
cuerdas melódicas que cruzan por debajo del teclado y cuatro bordones a 
los lados. Apareció en el occidente europeo hacia el siglo IX y en la música 
religiosa medieval se utilizaron grandes zanfonías, que necesitaban de dos 
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intérpretes. Desde el siglo XVI pasó a manos de juglares y mendigos. El 
instrumento para un solo ejecutante sobrevivió entre los músicos ambulantes 
hasta 1900 y ha resurgido en la música folclórica, sobre todo en el Reino 
Unido, el Languedoc, y el norte de España. Estuvo de moda entre la aristo-
cracia en el siglo XVIII especialmente en Francia. El instrumento tiene sus 
formas propias en la Europa Central y del Este. En España se le identificaba 
con otros instrumentos, con la llamada lira rústica, la gaita zamorana y la 
viela, entre otros.

LA VIHUELA

Este instrumento es, dentro de los denominados de cuerda, el que ha 
sido objeto de más estudios e investigaciones entre los expertos, ya que a 
pesar de que en su tiempo fue de los más populares y extendidos, apenas 
quedan en la actualidad instrumentos originales; creemos que dos, ambos 
en museos parisinos. Y para mayor complejidad, lo que queda presenta una 
gran variabilidad, haciendo dudar muchas veces si el instrumento es el que 
es, o bien una variante regional, o una mezcla con otro.

En Aragón, han ayudado a la investigación las representaciones icónicas 
del instrumento en iglesias, bajorrelieves, etc. Entre ellos destaca el retablo 
mayor de la parroquia de la Asunción de Escatrón, donde entre los instru-

mentos de cuerda que rodean a la Virgen, 
aparece una vihuela tallada en alabastro 
piedra característica de la zona.

La vihuela alcanzó su máximo 
esplendor en España en el siglo XVI, 
siendo un instrumento culto muy exten-
dido en los ambientes cortesanos y de 
la nobleza.

La forma del cordófono es parecida 
a una guitarra, aunque más pequeña y de 
curvas menos pronunciadas, su fondo es 
plano y cuenta con seis o siete órdenes 
de cuerdas dobles afinadas al unísono. 
Estaban hechas con tripa y más tarde las 
más graves pasaron a ser entorchadas. 
Su afinación más común es: sol, re, la, Vihuela de Tomás Badía
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fa, do, sol, del orden primero al sexto. En la tapa a veces llevaba una roseta 
central tallada, aunque podía llevar más superpuestas, en madera o incluso 
en pergamino. Algunos ejemplares llevan ornamentaciones muy trabajadas 
con marquetería, nácar y maderas preciosas, lo que indicaba un destino del 
instrumento para las clases altas, la aristocracia o bien la jerarquía eclesiás-
tica. En la tapa armónica está pegado el puente, donde se anclan las cuerdas. 
La cabeza no se dobla sobre el diapasón como en el laúd y las clavijas se 
insertan desde atrás.

El mástil presentaba trastes móviles, realizados con cuerda de tripa. En 
principio su número era de 9 o 10, y más tarde llegaron a 12. Este instru-
mento cruzó el océano con el descubrimiento de América, y al llegar allí, 
se transformó, adoptando formas de instrumentos autóctonos, dando lugar a 
otros nuevos como el charango, la mandola americana o la guitarra criolla. 
Existe en una Iglesia de Quito (Ecuador), un instrumento que con gran pro-
babilidad parece ser una vihuela de la época colonial.

Del siglo XVI quedan diversos libros de partituras escritas para vihuela. 
Son todos originarios de nuestro país y están escritos en sistema numérico. La 
música es de alta calidad y a veces con diferentes voces. Como la afinación de 
la vihuela era similar a la del laúd renacentista, las partituras valían para ambos, 
con lo que se podía interpretar piezas con ambos instrumentos a la vez.

Para los interesados en la vihuela, pueden verse ejemplares en museos 
como el Metropolitan de Nueva York, o el Museo de la Ciudad de la Música 
de París. Pero no pocas veces lo de casa es lo mejor, por ello les recomen-
damos una visita al Museo de la Vihuela y La Guitarra Española, situado 
en La Casa del Doncel de Sigüenza, donde gracias a su creador Jose Luis 
Romanillos, pueden verse magnificas vihuelas españolas recuperadas, como 
las del Maestro Sanguino, de Sevilla, verdaderas obras de arte que pueden 
parangonarse en factura y sonido con cualquier Amati o Stradivarius. Merece 
la pena.

EL CHICOTÉN

Este es un instrumento de cuerda percutida, a caballo entre un cordófono 
y un instrumento clásico de percusión. Su número de cuerdas varía según su 
origen o la región donde se toca. Probablemente proviene del salterio medie-
val, aunque modificado y con variaciones regionales. Su misión fundamental 
es marcar el ritmo y dar bajos de acompañamiento a otros instrumentos 
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más melódicos. En Aragón, en los últimos años, 
ha tenido cierto resurgimiento a partir de grupos 
musicales que intentan rescatar antiguas partitu-
ras, danzas y cantes. Se tañe con una baqueta que 
golpea las cuerdas, mientras el ejecutante abraza 
el instrumento que tiene una gran caja de reso-
nancia semejante a un reloj de péndulo. En los 
Pirineos aragoneses suele tocarse acompañado de 
una pequeña flauta denominada chiflo. En las Vas-
congadas se le conoce como Tun-tun.

EL VIOLÍN

Aunque no son objeto de este librito los ins-
trumentos de cuerda frotada, nombraremos aquí el 
violín por ser el más importante de la familia de 
estos instrumentos y probablemente con el piano 

y la guitarra, el instrumento más extendido del mundo, manteniéndose con 
escasísimas variaciones desde hace cientos de años.

Se cree que hacia el año 1550 aparece la voz “violín” para designar un 
instrumento derivado de la viola de mano y del rabel. Al igual que éste, es de 
cuerda frotada, con cuatro órdenes de cuerdas simples afinadas en sol#, re#, 
la, mi. El arco consiste en una vara estrecha de palo de Brasil o Pernambuco 
de 77 cm de longitud. Los filamentos están hechos con crines de caballo. Las 
dimensiones son 60 cm de largo por 20 de ancho y 4,5 cm de grueso.

El origen del instrumento es difuso (¿quizá de un precursor del rabel?). 
Los más antiguos que se conocen son italianos, de Cremona, realizados por 
Andrea Amati en 1550. Las maderas utilizadas son abeto para la tapa armó-
nica, arce rizado para costados, mástil y fondo, ébano para el diapasón, haya 
para los filetes, puente de platanero y alma (pieza interior) de abeto.

Italia tiene una gran tradición en la construcción de violines; Gasparo 
da Salo es el origen de la escuela italiana que da la forma definitiva actual 
al violín, alargado con efes en la tapa y en forma de ocho con entradas en 
forma de “C” en ambos lados. Amati y sus hijos perfeccionaron el modelo, 
y finalmente Stradivarius fue el artesano cumbre y maestro constructor de 
los mejores violines de todos los tiempos, tanto en realización como en 
sonoridad. Su habilidad todavía no ha sido superada.

Chicotén de Tomás 
Badía



45

No mencionaremos el resto de la familia de instrumentos, como el chelo, 
o contrabajo, por escaparse al ámbito de este libro, aunque más adelante 
hablaremos de la viola. Si debemos decir que Stradivarius también construyó 
guitarras, de las que todavía existe alguna en el mundo (que nosotros sepamos, 
en el Museo de la Música de la Universidad de Dakota).

LA VIOLA

Es un instrumento musical de cuatro cuerdas y arco, de la misma figura 
que el violín, pero algo mayor y de cuerdas más fuertes. Entre los instru-
mentos musicales de su clase equivale al contralto. La viola deriva de la 
vihuela de arco y es la antecesora del violín. Se generalizó a principios del 
siglo XVI. La viola baja era llamada en Italia viola de gamba porque, por 
ser de mayor tamaño que las demás, el que tocaba este instrumento debía 
apoyarlo en la pierna. La viola de amor tenía catorce cuerdas en órdenes de 
a dos y afinadas al unísono, de forma que al pasar el arco por las superio-
res, vibraban por resonancia las inferiores. La familia de los violines puede 
surgir de aquí y de la guiterna. No trataremos esos instrumentos al ser de 
cuerda frotada, pero, seguidamente hablaremos de las mandolinas que son 
los violines de cuerda pulsada.

LA FAMILIA DE LAS MANDOLINAS

La mandolina es un instrumento de cuerda pulsada que como otros, ha 
evolucionado del tronco común de la guiterna. Pese a que es un instrumento 
que en nuestro país no tuvo el predicamento que consiguió en el resto de 
Europa, lo nombraremos aquí pues es, junto con la guitarra, uno de los que 
se ha mantenido en uso y goza de una aceptable popularidad.

En realidad, la mandolina constituye una familia de instrumentos, que 
puede parangonarse a nuestro laúd, y podríamos definirla como un violín con 
trastes. Su actual afinación es la misma que éste, pero la diferencia está en 
la interpretación, uno es de cuerda frotada, y la otra es de cuerda pulsada.

Primero, trataremos las denominadas mandoras, mandolas o mandolinos 
que son una evolución de la guiterna mencionada anteriormente y cuyas 
cuerdas eran de tripa y que fueron desapareciendo en mayor o menor medida, 
siendo sustituidos por las mandolinas, instrumentos de gran variabilidad y 
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muchas denominaciones pero cuyas cuerdas son casi siempre metálicas,  
y su tamaño menor.

LA MANDORA

La mandora es un tipo de laúd corto, que proviene de la guiterna con 
forma piriforme y fondo abombado, formado por duelas. El mástil es corto, 
el diapasón suele estar dividido en trastes móviles y el clavijero es asimétrico 
asemejando una hoz. La boca está ornamentada y lleva 3 o 4 órdenes de 
cuerdas. Se cree que apareció sobre el siglo XIII.

EL MANDOLINO

Este instrumento del siglo XV se desarrolló a partir de la mandora o 
mandola, evolucionada a su vez de la guiterna. Es de tamaño más pequeño y el 

origen de su nombre es curioso; 
parece ser una degeneración de 
“armandolino” (almendra), por 
su forma oblonga y alargada. 
El cuerpo es parecido al laúd 
del renacimiento, con un mástil 
de cabeza asimétrica en forma 
de hoz y trastes de cuerda de 
tripa. La boca estaba inserta en 
la tapa armónica, y el puente 
pegado a ella. Llevaba 6 órde-
nes de cuerdas dobles de tripa 
afinadas al unísono en sol, 
si, mi, la, re y sol (1 octava 
mas).

Se tañía bien con los dedos 
o con plectro. El compositor 
más conocido para este instru-
mento fue el italiano Vivaldi. 
Las variantes más conocidas de 
este instrumento son el mando-
lino milanés, el lombardo y la Mandolino Mandolino Lombardo
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mandora francesa, todos de tamaño un poco más 
grande pero con afinación igual o muy similar.

LA MANDOLINA

Existen mandolinas diferentes en multitud 
de países de Europa y América. Los nombres a 
veces se mezclan y designan instrumentos distin-
tos según los países. Así, el nombre de mandola 
a veces obedece a mandolinas de mayor tamaño, 
mientras que el común de mandolina designa 
instrumentos más pequeños. Se le considera, sin 
embargo, un instrumento típicamente italiano, por 
ser este país donde es más popular y mayores 
variantes se encuentran.

Las primeras mandolinas de las que se tiene 
noticia son la mandolina genovesa y la mando-
lina de Brescia o de Cremona, aparecidas en el 
siglo XVIII. Eran de tamaño pequeño y la primera 
tenía 6 órdenes mientras que la segunda 4, como 
la actual mandolina. Ambas portaban trastes de 
tripa y boca ornamentada. Casi al mismo tiempo 
aparece la mandolina napolitana, que será con el 
tiempo la antecesora de la mandolina moderna.

La característica principal de esta mandolina 
es que su origen es mixto, pues está influida no sólo por los mandolinos 
antiguos sino también, y quizá en mayor medida por los laúdes (oud) turcos, 
el saz, y otros.

La caja de resonancia está construida al igual que en los mandolinos 
con duelas curvadas y pegadas, similares a los laúdes, pero de mayor pro-
fundidad. La boca es diáfana, sin ornamentos y aparece como aditamento el 
denominado contrapuente, lugar donde se atan las cuerdas en la unión de la 
tapa armónica con el aro, para reforzar el instrumento ante el aumento de 
tensión de las cuerdas puesto que aquí son metálicas (8 en 4 órdenes: sol, 
re, la, mi, afinación del violín). El puente no está pegado y suele llevar en la 
tapa un golpeador ornamentado con carey o marquetería. Se tañía con púa. 
Como curiosidad podemos decir que no era fácil conseguir cuerdas metálicas 

Mandolina napolitana 
antigua
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de calidad, sobre todo las más finas, por lo que a veces 
las primeras eran de tripa.

LA MANDOLINA ACTUAL

Es la versión moderna de la mandolina napolitana, 
desarrollada hacia 1850. Existen diferentes tamaños, 
aunque el más popular es el de mandolina “soprano”. 
Su uso se generalizó a medida que las cuerdas metálicas 
eran más fáciles de conseguir. La principal diferencia 
con la anterior es el diapasón elevado, trastes fijos metá-
licos y clavijero mecánico que sustituye a las clavijas 
de madera clásicas, siendo la cabeza del instrumento, 
plana. La caja de resonancia mantiene la construcción 
curva y abombada del laúd con duelas. La tapa armó-
nica tiene una inclinación desde el puente para resistir 
mejor la tensión de las cuerdas que se anclan al con-
trapuente. La afinación es sol, do, la, re, en 4 órdenes 
de cuerdas dobles.

VARIANTES DE LA MANDOLINA

Nombraremos aquí algunas de las 
numerosísimas variantes de este instru-
mento, el cual después de la guitarra, bien 
pudiera considerarse el más extendido del 
mundo. La mandolina romana, muy pare-
cida a la napolitana pero más ornamentada 
y con el diapasón redondeado, y muy largo, 
invadiendo la boca. La mandola o mandolina 
tenor de mayor tamaño, que a su vez tiene 
una variante de fondo plano muy usada en la 
música tradicional irlandesa. Su afinación es 
do, sol, re, la. El mandolonchelo, del tamaño 
de una guitarra, que se usa como bajo y la 
mandriola, mandolina con 4 órdenes de cuer-
das triples. (Existe también una mandolina 

Mandolina actual

Familia de mandolinas
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boliviana con el mismo número de cuerdas 
y órdenes). Así mismo, en México hay un 
instrumento similar denominado tricordio.

Una variante muy original es la mando-
lina Gelas del constructor del mismo nom-
bre, creada en los años 20 que lleva doble 
tapa armónica, y donde las cuerdas no fijan 
el puente a la tapa sino que ejercen una 
presión hacia fuera (véase la foto).

Mención aparte merece la mandolina 
de fondo plano, llamada a veces bandolina 
o mandolina española, del tamaño de la 
mandolina clásica pero sin la inclinación 
de la tapa armónica. Su afinación es igual 
a la mandolina, suele llevar un golpeador 
ornamentado. Su construcción es en pino 
abeto y en arce la caja, con cedro y ébano en el mástil. En Portugal es un 
instrumento muy popular y se denomina “bandolim”.

Mandolonchelo

Mandolina Gelas Mandolina plana 
(bandolim)

Mandolina 
“bluegrass”
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Finalmente, aunque este librito no contempla los instrumentos “electri-
ficados”, nombraremos aquí la mandolina “bluegrass”. Esta mandolina fue 
creada a primeros del siglo XX en EE.UU. por Gibson como instrumento de 
tapa arqueada, pero fue inmediatamente aceptada por los músicos de “blue-
grass” del sur estadounidense. De ahí su nombre actual. Está muy extendida 
hoy día y aunque originariamente era un instrumento puramente acústico, en 
la actualidad, siempre está electrificado.

LA FAMILIA DE LAS GUITARRAS

Haremos aquí un pequeño resumen de la evolución de la guitarra, que 
es el instrumento de cuerda pulsada más conocido, y cómo se ha ido redise-
ñando desde sus “ancestros” hasta llegar a su forma actual. Nos ceñiremos 

en exclusiva a las guitarras puramente acústicas, 
obviando las que utilizan ayudas eléctricas o elec-
trónicas, tan utilizadas en la actualidad.

LA GUITARRA RENANCENTISTA

Se trata de una guitarra primitiva utilizada en 
el siglo XVI. Se conocen solamente unos pocas 
partituras escritas para este instrumento, la mayoría 
de ellas para tañerlo a modo de laúd, pero uti-
lizando solo 4 órdenes. Se afina similar al laúd, 
aunque debe bajarse la cuerda más alta. Esta gui-
tarra tenía un tamaño más pequeño que el de una 
guitarra clásica, incluso menor que el de la vihuela, 
el instrumento mayormente usado en España en 
ese tiempo, aunque se le considera una evolución 
del ésta. El grosor también era menor, y algunos 
ejemplares tenían el fondo redondeado. La “cin-
tura” de la guitarra, es decir el aro interior, era 
menos acentuado que en los instrumentos actuales, 
y frecuentemente el clavijero estaba adornado con 
tallas de animales o volutas.

La roseta estaba ornamentada con perfiles y 
mosaicos de marquetería, incluso superpuestos en Guitarra renacentista
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el interior de la guitarra. Las cuerdas eran de tripa en 4 órdenes siendo la 
primera única, y el resto dobles. Carecía del trasteado clásico en el diapa-
són, sino que se colocaban cuerdas atadas al mismo que hacían las veces de 
trastes. El afinado era: sol, sol, do, do, mi mi, la

LA GUITARRA BARROCA

La guitarra barroca fue el instrumento 
europeo por excelencia de los siglos XVII y 
XVIII. El instrumento de intérpretes y com-
positores como Visee, o Corbetta.

La guitarra barroca tenia cinco órde-
nes, todos dobles menos la prima con tras-
tes de cuerda móviles. La boca contaba con 
un ornamento muy trabajado realizado con 
diversas capas de marquetería. El puente 
tiene una decoración recargada, con los extremos en forma de volutas, 
remedando un “bigote”, todo en madera negra (ébano). El diapasón estaba 
incluido en la tapa armónica. Una de las afinaciones más usadas era la,la, 
re,re, sol,sol, si,si, mi,mi,

El sonido es delicado, sin apenas bajos, y la música era una combinación 
de rasgueos de acordes y punteados de notas únicas. Las partituras existentes 
eran en sistema numérico, y cada compositor utilizaba su propia manera para 
anotar los acompañamientos. Voboam y Sellas fueron renombrados construc-
tores de guitarras barrocas.

LA GUITARRA INGLESA (GUITTAR)

En Inglaterra la denominada guiterna sobrevivió bastante tiempo, y 
durante el siglo XVIII evolucionó hacia un nuevo instrumento más robusto 
y parecido a una mandolina. Su caja era en forma de lágrima, de fondo plano 
o ligeramente redondeado y la tapa arqueada. La boca estaba ornamentada 
y el diapasón solía estar elevado respecto de la tapa, arqueado y con trastes 
de metal. A veces, una cejilla especial podía ser fijada en unos agujeros 
existentes en el diapasón. Las cuerdas se apoyaban en un puente elevado 
(parecido al del violín), e iban fijadas en un contrapuente al final de la tapa. 
El instrumento tenía 10 cuerdas en 6 órdenes, 4 dobles y 2 simples (las más 

Boca de guitarra barroca 
decorada en distintos niveles
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bajas), y se afinaba en Do Mayor (do, mi, 
sol,sol, do,do, mi,mi, sol,sol). Las cuerdas 
eran metálicas. Se utilizaba para acompa-
ñamiento y como solista.

Especial mención merece el tipo de cla-
vijero usado en el instrumento, la cabeza 
se compone de pequeños ganchos donde la 
cuerda se fija y que son movidos arriba o 

abajo mediante unas pequeñas ruedas. El invento fue desarrollado por John 
Preston, un “luthier” londinense y que se ha mantenido como el clavijero 
clásico de la actual guitarra portuguesa, que veremos seguidamente.

LA GUITARRA PORTUGUESA

Este instrumento actual, es en realidad una evolución de la guitarra 
inglesa, más parecida a un laúd, que una guitarra, y por ello lo incluimos aquí. 
Su forma es redondeada, en forma de pera. El fondo es plano, ligeramente 

arqueado, incluso en la tapa armónica, que pre-
senta una boca redonda y un puente móvil donde 
las cuerdas apoyan pero no se anclan, pues acaban 
en un contrapuente en el borde inferior del instru-
mento. Las maderas utilizadas son pino o abeto, 
palosanto, nogal, para la caja, y cedro y ébano o 
palosanto para mástil y diapasón. El mástil está 
unido a la caja y lleva el diapasón pegado y los 
trastes son fijos y metálicos. La cabeza mantiene 
el clavijero de Preston pero con ciertas variantes 
en el remate, en función de que la guitarra sea 
de Lisboa o de Coimbra. Así mismo la afinación 
difiere según estas dos ciudades: 6 órdenes de 
cuerdas metálicas dobles, algunas de ellas octa-
vadas: re, la, si, mi, la, si, para Lisboa; y do, sol, 
la, re, sol, la, para Coimbra.

Es el instrumento por excelencia para acom-
pañar con melodía el “fado”, haciendo la guitarra 
española (ahí denominada viola) la ayuda con 
bajos y acordes

Clavijero de Preston

Guitarra Portuguesa
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OTRAS VARIANTES DE GUITARRAS BARROCAS Y 
RENACENTISTAS

Como estamos viendo, la guitarra fue apareciendo como evolución de 
otros instrumentos, y las variantes locales se extendieron muchísimo, dando 
lugar a multitud de instrumentos que, aunque parecidos entre sí, mantenían 
diferencias ostensibles tanto en el “mueble” como en su sonoridad y timbre, 
todo ello sin entrar en afinaciones o número de órdenes, donde la variedad 
era casi infinita. Nombraremos aquí algunas variantes que aunque no llega-
ron a nuestro país, han pasado a la historia de los instrumentos de cuerda. 
Así, podemos nombrar a la guitarra de Stauffer, constructor austriaco que 
diseñó un nuevo tipo de guitarra a partir de las ideas de un virtuoso inter-
prete italiano llamado Legnani, donde el diapa-
són se “atornillaba” a la tapa armónica, ajustando 
a voluntad la altura de las cuerdas, como en los 
actuales instrumentos eléctricos. Un discípulo de 
Stauffer fue C. Martin, padre de la actual guita-
rra acústica norteamericana, cuya fábrica todavía 
existe actualmente.

La guitarra de Panormo, familia de “Luthiers” 
italianos asentada en Inglaterra que introdujo allí la 
guitarra barroca, construyéndolas según el método 
español, con puentes muy ornamentados, y volutas 
y filigranas a los lados. Otras variantes fueron la 
guitarra arpa, la guitarra lira, que se caracterizaban 
por tener un número mayor de cuerdas muchas de 
ellas simpáticas para obtener armónicos; algunas, 
sin embargo, podían “pisarse” y no ser tañidas 
solamente al aire.

Una variante de la guitarra barroca es la lla-
mada guitarra batiente, usada sobre todo en Ita-
lia, que portaba 5 órdenes de cuerdas metálicas a 
veces triples, para mejorar la potencia de rasgueo. 
El puente era móvil y las cuerdas están ancladas al 
fondo del instrumento (contrapuente), para evitar el 
exceso de tensión en el puente. La tapa armónica 
se inclina hacia el arco mayor con ese mismo pro-
pósito. En la actualidad, en el sur de Italia, todavía Guitarra Batiente actual
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se toca este tipo de guitarra de mástil corto, con los trastes pegados direc-
tamente a él, sin diapasón y con bonitos motivos antiguos. La afinación es 
la, re, sol, si re. Otras variantes que han evolucionado con los tiempos son 
las diferentes “violas” portuguesas de las que expondremos algún ejemplo 
en la sección de “Otros instrumentos”.

EL CISTRO O GUITARRA ALEMANA

En Francia y las tierras de Flandes, la guiterna antes mencionada, evo-
lucionó sobre 1750 hacia un instrumento muy similar a la antes comentada 
guitarra inglesa. Se le llamó cistro o cítara o guitarra alemana para dife-
renciarla de la guitarra española que llevaba cuerdas de tripa; aunque estos 
nombres ya se usaban anteriormente para denominar otros instrumentos. Su 
caja de resonancia tenía forma de pera y el clavijero podía ser el inventado 
por Preston. La ornamentación era parecida a la de las guitarras barrocas. 
Llevaba 6 órdenes de cuerdas, en total 10, cuatro dobles y dos simples, 
siendo la afinación distinta a la de la guitarra inglesa (mi, la, re,re, mi,mi, 
la,la, do#,do#, mi,mi). En Alemania y Austria se popularizó una variante 
igual pero solo de órdenes simples.

LA GUITARRA ROMÁNTICA

En las postrimerías del siglo XVIII, la guitarra empezó a cambiar. El 
delicado instrumento de cinco cuerdas dobles, dio lugar a un tipo de guitarra 
mucho más robusto con seis órdenes de cuerdas simples. La caja mantiene 
y acentúa la forma de “ocho”, con el aro interior mucho más pronunciado 
y las maderas usadas son pino para la tapa y nogal para los aros y fondo. 
Otros cambios fueron el uso de trastes fijos metálicos en vez de atados con 
cuerda de tripa, un diapasón más largo y barras armónicas en el interior 
para reforzar la tapa. Las clavijas clásicas de fricción comenzaron a ser 
reemplazadas por clavijas mecánicas y la profusa ornamentación se fue 
perdiendo, sobretodo en la boca. La cabeza mantenía aun cierta decoración 
con una silueta redondeada, y el puente era fijo con pequeñas volutas en 
los extremos. Las cuerdas se realizaban en tripa y la afinación era mi la re 
fa# (sol) si mi. Es decir, muy similar o idéntica a la afinación actual. Esta 
guitarra fue muy popular en Francia e Italia y era el instrumento de los 
virtuosos de aquel tiempo.
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LA GUITARRA CLÁSICA O ESPAÑOLA

La guitarra española, es hoy día el instrumento 
más popular del mundo. Es conocido (y tañido) en 
todos los países y por todas las civilizaciones, y, 
a pesar todas sus evoluciones y variantes, no ha 
diferido mucho en su manera de tocar, afinación 
o número de cuerdas. Podemos decir que hoy un 
guitarrista puede tocar cualquier tipo de guitarra, 
lo que ha contribuido también a su extensión a 
cualquier tipo de expresión musical.

Es un instrumento que presenta unas carac-
terísticas idóneas para que llegue fácilmente a 
cualquier persona interesada. Es de construcción 
simple (dentro de lo que cabe), barato, cómodo 
de transporte, ligero, polifónico, versátil. Por todo 
ello, y de manera especial en nuestro país, ha sido 
siempre considerado el instrumento del pueblo 
llano por excelencia, que se tañía intuitivamente, y 
sin los estudios clásicos que requerían otros instru-
mentos. Uno de los grandes guitarristas españoles 
de la actualidad, Gerardo Nuñez, la define como 
“el piano de los pobres”, por su gran potencial 
musical, a pesar de la evidente simpleza del ins-
trumento. De hecho la irrupción de la guitarra en 
la música culta es tardía, y sólo en el último siglo se comienza a componer 
música de la denominada clásica para la guitarra.

A los autores de este documento nos agrada sobremanera la denomina-
ción de la guitarra como guitarra española, y nos sentimos orgullosos de este 
apellido, pues consideramos un hito de gran importancia en la historia de la 
música, o por mejor decir, en la historia del arte, la contribución española a 
ella a través del desarrollo de la guitarra.

Muchas opiniones, creencias e hipótesis se barajan sobre el origen de 
la guitarra, como ya hemos visto profusamente en anteriores páginas de este 
librito. Como cualquier instrumento, la guitarra es fruto de una evolución de 
diferentes cordófonos primigenios, todos los anteriores y seguro que bastantes 
mas, que se han mezclado, extinguido, nacido y que han ido modificándose 
al correr de los años (Darwin no iba tan desencaminado). Podemos retrotraer-

Guitarra Romántica
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nos a los albores de la civilización, ahí encontramos la citara o kitara que 
los romanos trajeron a la península en el año 400 A.C: o la guiterna, antes 
mencionada, instrumento aparecido en el siglo XIII de tenue sonido parecido 
a una mandola. Incluso algunas fuentes bibliográficas datan la guitarra como 
una variante islámica de la antigua “cedra” o vihuela de arco que aparece en 
el siglo XII. Fuese como fuese, la realidad es que, de la mano de las distintas 
generaciones de músicos y violeros, el instrumento fue adquiriendo su forma, 
estructura y calidad musical que en la actualidad atesora.

Como pequeño resumen de lo comentado antes, pero ahora en referencia 
a nuestro instrumento por antonomasia, comentaremos aquí una pequeña 
historia lineal de la evolución de nuestra guitarra. A partir de conocimientos 
ya más contrastados, sabemos que la guitarra en el renacimiento era muy 
parecida a la vihuela, aunque de tamaño menor, tenía cuatro órdenes de 
cuerdas dobles y afinación parecida al violín. A partir de aquí, fue sufriendo 
varias transformaciones, pero no sólo en el instrumento en sí, sino también 
en su utilización y estimación social, pasando paulatinamente a sustituir a 
la vihuela en España y al laúd en el resto de Europa, subiendo además su 
“estrato social”, siendo aceptada también por las clases más cultas. Debe 
añadirse sin embargo, que donde se populariza de manera extraordinaria es 
en nuestro país. Se habla incluso de la existencia de una primera guitarra 
morisca, que fue por su popularidad, motivo de la gran aceptación posterior 
del instrumento.

A esta primitiva guitarrita, sucesora de la vihuela, el escritor y aventurero 
Vicente Espinel, le añadió una 5ª cuerda (la actual prima), en las postrimerías 
del siglo XVI. La promoción social de la guitarra durante el siglo XVI puede 
apreciarse en las pinturas de la época. El instrumento empezó a ser represen-
tado en manos de los personajes de la nobleza en retratos y escenas de ocio 
y entretenimiento. Así comenzaron las aportaciones más cultas al mundo de 
la guitarra y el aragonés Gaspar Sanz publicó su método en Zaragoza en 
1674, solo unos años más tarde que el del Portugués Doici de Velasco cuyo 
método por cifra para tañer la guitarra de 5 cuerdas es el más antiguo que 
se conoce, y donde a la guitarra ya se le da el adjetivo de “española”.

·En el año 1760, un clérigo conocido como el Padre Basilio, aunque su 
nombre real era Miguel García, añadió la última de las cuerdas (la 6ª), com-
pletando el desarrollo de la guitarra actual en cuanto a número de órdenes.

Es entonces cuando aparece una de las figuras señeras de la historia 
de la guitarra española: Dionisio Aguado, discípulo de Basilio, que escribió 
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un método aún en vigor. Los concertistas Fernando Carulli y Fernando Sor 
(1778-1839), fueron muy importantes en el desarrollo de la guitarra. A éste 
último se le considera comúnmente como el primer concertista y compositor 
de guitarra, entendiendo ésta como instrumento “culto”. Tañía lo que hoy 
denominamos guitarra romántica con la caja de resonancia en la clásica forma 
de ocho, seis cuerdas simples y la afinación actual Mi, La, Re, Sol,(o Fa#), 
Si, Mi. Compuso infinidad de obras y estudios, y la guitarra entró por vez 
primera en las salas de conciertos, antes reservadas para los instrumentos de 
cuerda de la familia violinística.

En el siglo XVIII empezaron a surgir guitarreros “no anónimos”, espe-
cialmente en Granada y sus proximidades. El término “guitarrero” empezó 
a sustituir paulatinamente a la palabra española “violero” que es el vocablo 
que traduce exactamente el actual galicismo tan usado de “luthier”, desgra-
ciadamente casi desaparecido en el momento presente, aunque revindicado 
por uno de nuestros grandes violeros: José Luis Romanillos. Volviendo a 
Granada, podemos decir que uno de los iniciadores de la tradición granadina 
de construcción de guitarras de calidad, fue Rafael Vallejo, que en 1792 
construyó para el Rey Carlos IV, una singular guitarra que se expone en la 
actualidad en Londres.

Hacia el año 1850, un ebanista de Almería, Antonio de Torres Jurado, 
discípulo a su vez del guitarrero José Pernas, de Granada, fue el que diseñó 
y fabricó la guitarra española tal y como la conocemos actualmente. Aumentó 
su tamaño desde el de la guitarra romántica, a las medidas actuales; e instauró 
modificaciones que hoy día siguen siendo básicas en la guitarra actual; las 
principales fueron: El clavijero mecánico, el tiro de 650 mm (distancia entre 
cejuela y puente), la presencia de barras armónicas como refuerzos bajo la 
tapa, con lo que el instrumento aguanta mayor tensión, el ancho del mástil, así 
como la llegada de los trastes hasta la misma boca de la guitarra (17) (antes 
solo tenía 12). Torres, que trabajó en diferentes ciudades andaluzas, es hoy 
considerado el padre de la guitarra clásica actual y sus diseños permanecen 
sorprendentemente actuales. Para los interesados puede ser interesante leer 
el concienzudo libro sobre Torres que ha escrito el ya nombrado José Luis 
Romanillos, donde estudia pormenorizadamente las guitarras del maestro que 
han sobrevivido, y valora las modificaciones realizadas por él, y su propia 
evolución a lo largo de los años.

Es la guitarra de Torres la que se desgaja del diseño de la guitarra 
romántica, que era común a España y Europa, y comienza una nueva era 
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para este instrumento, primero circunscrito a España, pero que luego, gra-
cias a su evidente adelanto en sonoridad y prestaciones, exportado al resto 
de Europa, sustituyendo paulatinamente a los antiguos modelos de guitarra 
más primitivos. De Torres en adelante, también la construcción de guitarras 
comienza a preocuparse de la calidad de los componentes del instrumento, 
y así el oficio de constructor de guitarras comenzó a considerarse algo más 
que una “ultima opción” para un ebanista, e incluso (pásmese el lector) 
podía ser una vocación.

Aparecen las denominadas escuelas de construcción de instrumentos, 
denominadas así hoy día, pero que no eran tales, sino simplemente grupos 
de guitarreros ordenados cronológicamente y por ciudades que compartían 
métodos de trabajo y acabado de las guitarras, partiendo siempre de uno o 
dos artesanos que daban nombre a la escuela, pues sus métodos eran seguidos 
por sus “discípulos” (aunque en realidad eran más bien ayudantes) y que 
frecuentemente formaban la generación siguiente.

Entre estas escuelas destacan la escuela de Granada, que parte de 
Vallejo, antes mencionado y luego continuó con Ortega, Caro, Ferrer, 
Pernas, y más tarde otros artesanos como Manuel de la Chica, Durán, 
Ferrer, y actualmente sus descendientes y la sagas de los Bellido, la de 
los Marín, Rafael Moreno, Manuel Fernández padre e hijo, Gil de Avalle, 
Aarón García, Chacón en Málaga, e incluso algunos constructores no espa-
ñoles afincados en Granada como John Ray, Rene Barslaag, Ana Espinosa, 
o Andre Marvi.

La escuela de Madrid, cuyos principales artesanos son la familia Ramí-
rez, discípulos de Francisco González. Esta familia era oriunda de Alhama 
de Aragón, y tuvo 2 ramas principales, la de José Ramírez, que ya va por la 
4ª generación y de cuyos oficiales han salido muchos de los más conocidos 
“luthiers” actuales como los Tezanos, Pérez, Contreras, Bernabé, Sanzano, 
Manzanero, Pedro de Miguel y otros. La mayoría se establecieron tras su 
paso por Ramírez y sus guitarrerías y talleres permanecen en sucesivas gene-
raciones, Se dice que José Ramírez I diseñó la llamada guitarra de “tablao” 
muy utilizada por los guitarristas flamencos.

La “otra” rama de los Ramírez es la de su hermano Manuel Ramírez, 
cuyos oficiales se establecieron posteriormente como grandes artesanos: 
Domingo Esteso, al que han sucedido sus sobrinos los hermanos Conde y 
a su vez los hijos de éstos. Esteso es considerado el “padre” de la actual 
guitarra flamenca, al mejorar la llamada guitarra de “tablao”, buscando más 
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sonoridad en el instrumento. Hoy día son las guitarras flamencas más uti-
lizadas por los profesionales. Otro de sus oficiales fue Santos Hernández, 
probablemente el guitarrero más legendario después de Torres, constructor 
de la famosa guitarra Ramírez 1912 de Andrés Segovia que se exhibe en el 
Museo Metropolitano de Nueva York. El tercer oficial luego establecido fue 
Salvador Borreguero. Destaca también Marcelo Barbero, y posteriormente 
Arcángel Fernández.

Podemos nombrar aquí también los artesanos de Casasimarro en Cuenca 
como Vicente Carrillo, Casimiro Lozano y Tomás Leal

La escuela valenciana, que partiendo de artesanos como Salvador Ibáñez 
o Telesforo Julve, ha evolucionado mayormente hacia una industrialización 
del oficio, haciendo guitarras al mayor de gran calidad. Véase Alhambra, 
Prudencio Saez, Esteve, Tatay. No obstante permanecen artesanos que fabri-
can guitarras de excepcional calidad como la familia Sanchís que construyen 
guitarras desde 1915 (primero Sanchís Nacher, luego Vicente Sanchís y en 
especial Ricardo Sanchís Carpio y sus hijos, los hermanos Sanchís López).

La escuela sevillana con Jerónimo Peña de Marmolejo (Jaen), y Manuel 
Barba y Alberto Pantoja en la propia Sevilla, Valeriano Bernal en Algodonales 
(Cádiz),y Rafael Romero en San Fernando (Cádiz), entre otros.

La escuela Almeriense: cuyo artesano más importante fue Gerundino 
Fernández, ya fallecido, y Juan Miguel González. Dejamos aparte al “crea-
dor” Torres, ya mencionado.

La escuela cordobesa con excepcionales artesanos como Miguel Rodrí-
guez, Manuel Reyes, y los hermanos Montero Aguilera.

La escuela catalana con la familia Fleta, en especial Ignacio Fleta e 
hijos, y Juan Estruch.

En Aragón, en el momento actual, no existen muchos guitarreros, pero 
podemos nombrar a Jesús Terrer en Chimillas (Huesca), Mariano Gerente en 
Utebo (Zaragoza) y el que suscribe, Tomás Badía, en Mallén (Zaragoza).

Entre los guitarreros extranjeros, ha habido y hay grandes artesanos: 
Robert Bouchet Daniel Friederich en Francia, Hermann Hauser y Mathias 
Danmann en Alemania. En EE. UU destacan John Gilbert, R. Brune, y 
Lester de Voe. Mención especial nos merece Robert Ruck cuya inquietud 
por mejorar las posibilidades sonoras de la guitarra es legendaria, con 
iniciativas muy atrevidas e innovadoras, añadiendo oídos a las guitarras 
(véase foto), y construyendo no solamente instrumentos clásicos, sino inte-



60

resándose profundamente por la guitarra flamenca. En otros países existen 
también grandes artesanos de la guitarra clásica como Greg Smallman, 
Michael O’Leary y otros. Comentario aparte merece José Luis Romanillos, 
guitarrero español autodidacta que ha trabajado en Inglaterra y es gran 
estudioso de la obra de Torres, actualmente afincado en Siguenza, donde 
imparte un curso internacional de construcción de guitarras. Su hijo Liam 
mantiene la tradición.

Una curiosidad en las guitarras españolas es que puede identificarse 
su constructor por la forma del remate de la cabeza. Se ha extendido por 
todo el mundo esta costumbre donde la “firma” del artesano se expone ahí, 
además de en la etiqueta.

Dentro de la guitarra española, podemos clasificarlas en dos tipos: la 
guitarra que denominaremos clásica y la guitarra flamenca. No podemos decir 
que una sea variante de la otra, puesto que es el mismo instrumento con dos 
fines musicales diferentes. Puede decirse que son dos guitarras mellizas pero 
no gemelas, y ninguna es anterior a la otra partiendo del diseño de Torres. 
No obstante expondremos aquí sus diferencias, aunque debemos adelantar 
que el flamenco a veces se interpreta con guitarras clásicas y al contrario, 
dependiendo de las preferencias personales del guitarrista.

La guitarra clásica esta realizada preferentemente en palosanto, nogal 
o arce el fondo y los aros. La tapa armónica es de cedro, o a veces abeto. 
El mástil y el diapasón son de cedro y ébano y el puente de palosanto. El 
clavijero es mecánico y las cuerdas de nylon.

La guitarra flamenca, se diferencia en que el cuerpo es más ligero, de 
ciprés o sicomoro, la tapa siempre de abeto y suele ir teñida. El conjunto 
de barras armónicas interior suele ser más angulado y simple pues se busca 
un sonido más percutido y de fuertes agudos, con menor sostenimiento de 
las notas que en la clásica que es de sonido más profundo. El clavijero es 
mecánico aunque algunos puristas mantienen las antiguas clavijas de fric-
ción. El tamaño no suele variar aunque algunas escuelas como la granadina 
tienden a hacer las flamencas de menor grosor en los aros. La disposición 
de las cuerdas es más alta en la guitarra clásica que en la flamenca donde la 
ejecución, muy rápida con golpes, picados, propicia el uso de cuerdas muy 
pegadas al diapasón. Estas guitarras siempre llevan golpeadores pegados a 
la tapa para protegerla de los golpes propios del compás flamenco. Debe 
decirse, no obstante que las técnicas de toque de la guitarra flamenca son 
más variadas que las de la clásica, los rasgueos son mucho más utilizados 
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y existen multitud de variantes. Otras técnicas como la alzapúa y los golpes 
en la tapa no se utilizan en el mundo clásico.

En el argot flamenco, a las guitarras de ciprés se les llama “blancas” 
y a las clásicas o de palosanto o nogal, “negras”. En la guitarra flamenca 
es muy frecuente el uso de la cejilla (parece ser que inventada por un viejo 
guitarrista flamenco, el Maestro Patiño) para acoplar la guitarra a la tesitura 
de la voz del “cantaor”.

INTERPRETES E INNOVADORES DE LA GUITARRA

Aunque en este librito no hemos hablado de intérpretes en ningún ins-
trumento, permítanos el lector hacer una excepción con la guitarra española. 
En la actualidad existen multitud de artistas y concertistas de guitarra, pero 
esta habilidad no fue considerada como tal hasta las postrimerías del siglo 
XIX y comienzos del XX, al ser la guitarra un instrumento fundamentalmente 
popular. Su entrada en los círculos artísticos cultos fue tardía, e incluso puede 
decirse que existió un “desencuentro” durante años entre la guitarra clásica 
y la flamenca, que hoy ha pasado a mejor vida.

En orden cronológico podemos nom-
brar además de los ya mencionados Gaspar 
Sanz, Dionisio Aguado y Fernando Sor, a 
Francisco Tárrega, concertista y composi-
tor, Emilio Pujol, y posteriormente la figura 
de Andrés Segovia que es el que introduce 
definitivamente la guitarra en el mundo 
clásico con sus adaptaciones de las más 
importantes obras clásicas. Otros españo-
les fueron Narciso Yepes que acabó tocando 
una guitarra hecha para él con 12 órdenes, 
y Regino Sáenz de la Maza, que estrenó el 
Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo 
para guitarra y orquesta, probablemente la 
pieza clásica más reproducida del mundo. 
En el extranjero hubo y hay excepcionales 
concertistas cuyo listado sería interminable, 
pero nombraremos como grandes maestros 
a John Williams, Julian Beam y el cubano 

Guitarra clásica de Tomás 
Badía
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Manuel Berrueco. En Aragón, en nuestros 
días, destaca la figura de Luis Suelves, gran 
concertista de la guitarra clásica que une a 
sus dotes de intérprete, una prolífica acti-
vidad docente, También podemos nombrar 
a Pedro López, en la guitarra clásica y en 
la guitarra flamenca al ya fallecido Pepe 
Zaragoza y a José Barrés.

En el mundo flamenco, en los albores 
del siglo XIX, destaca Marín (autor del 
primer método de aprendizaje de la gui-
tarra flamenca en 1903), Julián Arcas (en 
cuyos conciertos mezclaba piezas clásicas 
y populares), y como grandes innovadores: 
Ramón Montoya que sentó las bases de 
acompañamiento de los principales estilos 
flamencos, y que se considera como el pri-

mer concertista de guitarra flamenca. El Niño Ricardo (Manuel Serrapí), 
Esteban de Sanlúcar, Mario Escudero y principalmente Agustín Castellón 
“Sabicas” (el niño de las habicas), que fue el primer intérprete de guitarra 
flamenca que la extendió y dio a conocer fuera de nuestras fronteras. Otros 
fueron Melchor de Marchena, la familia Morao en Jerez, los Habichuela 
en Granada, etc.

Posterior a esta generación, vino el gran cambio en la guitarra flamenca 
con Paco de Lucía (Francisco Sánchez), que es el que ha “removido los 
cimientos” de este arte y es considerado hoy un mito vivo de la guitarra. 
Contemporáneo a él, Manolo Sanlúcar, gran intérprete e investigador y autor 
de sinfonías flamencas para guitarra y orquesta, y Serranito. Tras su estela 
y asumiendo estos cambios, aparece la siguiente generación, un grupo de 
guitarristas flamencos, excepcionales intérpretes y magníficos compositores 
(pues en el guitarrista flamenco se aúnan siempre los dos papeles), entre los 
que destacaríamos en primer lugar a Gerardo Núñez, jerezano, guitarrista que 
ha trascendido el flamenco y vive y toca la guitarra “total”, clásica, jazz, 
flamenco, cuyas obras se estudian en los conservatorios de medio mundo; 
introductor de técnicas propias de otros instrumentos, así como diferentes 
afinaciones y con la inquietud personal de apoyar y ayudar a los nuevos talen-
tos. Junto a Gerardo Núñez, Vicente Amigo gran concertista y compositor, 
con un toque muy personal e irrepetible, y después otros como Tomatito, 

Guitarra flamenca de Manuel 
Ramírez 1912
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Enrique de Melchor, Rafael Riqueni, 
Juan Carmona, José Antonio Rodrí-
guez, El Viejín y tantos otros. Pero 
la savia no se acaba, y la nueva 
generación llega con valores como 
Jesús del Rosario, David Cerreduela, 
Diego del Morao, “Bolita”, Patino, 
Alfredo Lagos, y Antonio Rey. Dos 
“escuelas” de guitarra flamenca son 
la cuna de la mayoría de estos artis-
tas: Caño Roto en Madrid y Jerez de 
la Frontera.

VARIANTES MODERNAS DE LA GUITARRA

En la actualidad, la guitarra tiene multitud de variantes, en función de 
distintos factores. Las principales influencias que han motivado esta varia-
bilidad han sido: el tipo de música a interpretar, la diferente evolución del 
instrumento y su mezcla con otros, la elección del tipo de cuerdas a utilizar y 
el modo de uso, con plectro, con los dedos, o incluso con otros aditamentos 
como tubos de metal etc. Las más conocidas son:

EL REQUINTO

Es una guitarra de menor tamaño, uti-
lizada preferentemente en la música cen-
troamericana como instrumento solista o de 
melodía. Correspondería a una guitarra más 
aguda (afinada al 5º traste: la, mi, do, sol, 
re, la). Suele tener “cut away” ( asimetría 
en el arco menor), para facilitar el punteo y 
sus cuerdas son de nylon. Es muy utilizada 
en México, y parece ser que Alberto Gil, del 
trío Los Panchos, fue quien lo popularizó. Su 
construcción y materiales son idénticos a una 
guitarra clásica.

Guitarra de Robert Ruck 2005 (en el 
aro se adivinan los “oídos”)

Requinto de Tomás Badía



64

LA “VIOLA DE FADO”

Esta guitarra es la usada para acompañar a la guitarra portuguesa en la 
interpretación de la música nacional portuguesa: el fado. En realidad es una 
guitarra española de diseño de Antonio Torres, pero con cuerdas de acero y 
a veces un pequeño golpeador en el lado izquierdo de la tapa, Su afinación 
es igual a la guitarra clásica. Por regla general, se toca con los dedos. La 
denominación de viola viene del nombre de la guitarra en portugués: “viola” 
o “violao”.

LA GUITARRA ACÚSTICA

La guitarra acústica, también conocida como 
guitarra jumbo o guitarra “dreadnought” (impro-
nunciable palabra, que en inglés es el vocablo 
usado para llamar a los barcos de guerra denomi-
nados “acorazados”; a saber porque le pondrían 
este nombre…); es una guitarra de caja ancha y 
cuerdas de acero creada por el constructor ame-
ricano Martin en los años 20 en EE.UU., a partir 
de la guitarra de Stauffer, ya nombrada y que ha 
tenido un enorme éxito en el mundo. Las diferen-
cias con la guitarra española son evidentes: una 
caja más grande pero con un diapasón más estre-
cho y elongado (la caja suele comenzar en el traste 
15). Las cuerdas se anclan al puente mediante 
pequeñas cuñas. La madera usada es similar a 
la guitarra clásica (cedro, pinoabeto, palosanto, 
arce, nogal), aunque con más grosor para aguantar 
la tensión. Lleva la misma afinación y se suele 
usar más la púa al ser las cuerdas de acero. La 
mayoría son de producción industrial. Existe una 

variante de esta guitarra con 12 cuerdas (6 dobles) usada preferentemente 
para acompañamiento.

Guitarra acústica
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LA GUITARRA “MANOUCHE”

Esta guitarra es de origen francés y fue creada en 
los años 30 por una fábrica de instrumentos de metal 
(Selmer), siguiendo las indicaciones de un concertista 
llamado Maccaferri, por lo que también es conocida 
por este nombre. Tuvo éxito en los círculos jazzistas 
de Paris, y fue utilizada por el genial guitarrista gitano 
Django Rheinjardt que le dio fama y popularidad. Su 
caja es parecida en tamaño a la guitarra acústica, aun-
que la boca puede ser o muy pequeña (un pequeño 
óvalo), o más grande en forma de “D” acostada. La 
tapa esta ligeramente arqueada y suele presentar un 
“cut away” (asimetría del arco menor) en el lado 
izquierdo para favorecer el punteado en los agudos. 
Las cuerdas son de acero, fijadas a una pieza metálica 
(contrapuente) y el puente esta fijo pero haciendo un 
arco. El clavijero es mecánico. Las maderas de cons-
trucción son las mismas de la acústica y su afinación 
es la clásica de la guitarra.

LA GUITARRA DE TAPA ARQUEADA 
(“ARCHTOP GUITAR”)

En los años 20, el constructor Orville Gibson 
diseñó e hizo una guitarra basada en los principios 
de construcción del violín, con la tapa y el fondo 
arqueados en oposición a las guitarras clásicas de tapa 
plana. Tuvo éxito y su modelo de guitarra se popula-

Guitarra 
“manouche”

Guitarra “archtop” Guitarra “ovation”
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rizó entre guitarristas de Jazz y blues. La boca fue sustituida por las “efes” de 
los violines, las cuerdas son de acero ancladas en un contrapuente metálico y 
el puente es móvil, ajustable en altura. Estas guitarras suelen electrificarse.

Una variante curiosa de esta guitarra arqueada es la guitarra “ovation” 
de tapa plana pero de fondo curvo con las bocas de la tapa colocadas asi-
métricamente y realizada en fibra de vidrio y plásticos (¡no, no es broma!). 
Es de gran belleza estética.

LA GUITARRA BRASILEÑA DE 7 
CUERDAS

Una de las variantes de la guitarra clásica pre-
sente en el continente sudamericano es la aparición 
en Brasil de la guitarra de siete cuerdas, denomi-
nada “violao”. Su construcción es idéntica a la 
guitarra clásica, aunque sus dimensiones varían 
ligeramente con la adición de una nueva cuerda 
(es un bordón, 7ª cuerda, afinada en si). Se utiliza 
en la música autóctona del Brasil: “choros, bossa”, 
y otros. Existe también una variante muy extendida 
con ocho cuerdas

LA GUITARRA “DOBRO”

La “dobro” es una guitarra bastante alejada de 
lo que entendemos por este instrumento a pesar de 
mantener la forma tradicional. Se les llama guitarras 
con resonador porque, o bien están hechas de metal, 
o bien su interior (en forma de cono invertido) y su 
exterior están recubiertos de metal para aumentar 

el sonido. Suele tocarse con un tubo metálico, poniendo el instrumento en 
posición horizontal (afinación: sol, si re, sol, si, re). El cono invertido está 
recubierto por una plancha de metal con orificios. A veces hay otras bocas 
más pequeñas, también recubiertas. Las clavijas están hacia arriba para afinar 
mejor dada la postura distinta de utilización. Se les llama “DOBRO” por los 
autores del diseño, Los DOPIERA BROTHERS en los años 30. Se utiliza 
en música “bluegrass” y hawaiana.

Guitarra (“violao” de 7 
cuerdas)
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Finalmente quedarían las guitarras eléctricas de 
cuerpo macizo, es decir sin caja de resonancia, cuyas 
variantes son infinitas, pero que escapan a nuestro 
objetivo en este librito.

OTROS INSTRUMENTOS

Expondremos aquí una pequeña miscelánea de 
instrumentos, conocidos y utilizados en la actuali-
dad, a los que podíamos denominar “mestizos” al ser 
mezclas y evolución de varios anteriores, de distintos 
orígenes.

EL GUITARRO O GUITARRICO

Es un pequeño instrumento en forma de guitarra, 
pero sin ser una guitarra pequeña. Se utiliza en Ara-
gón, Valencia, Murcia, Castilla y Mallorca donde se le 
llama tiple. Tiene 4 o 5 órdenes. El diapasón está 
trasteado hasta la tapa armónica y las clavijas 
suelen ser mecánicas. Suele tener un protector 
en la tapa y su técnica de construcción es casi 
idéntica a la de la guitarra. Su afinación predo-
minante es si, fa#, re, la, para el de 4 cuerdas y 
si, fa#, re, la, mi, para el de cinco. La madera 
utilizada es pino, ciprés, palosanto o nogal. Igual 
que la guitarra. Se utiliza para la música tradicio-
nal de las regiones mencionadas. En Aragón se 
utiliza indistintamente el de 4 o el de 5 cuerdas., 
aunque existe una variante, construida en nues-
tro taller; el guitarrico de Mallén, que es de 6 
cuerdas, siendo la central doble y octavada.

EL CAVAQUINHO

El cavaquinho sería el equivalente al guitarro español de 4 cuerdas. Las 
hechuras y dimensiones son casi las mismas, aunque la elección de maderas 

Guitarra “dobro”

Guitarrico (6 cuerdas) de 
Tomás Badía
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sea más variada y el nivel de ornamentación es mayor. 
El trasteado también se acaba en el borde de la tapa 
armónica, que curiosamente no suele barnizarse. El 
puente suele ser curvado, aunque el hueso sea recto y 
las cuerdas son en la mayoría de las veces metálicas. 
El fondo es plano como el guitarro. Hay controversia 
sobre si es anterior al guitarrico, contemporáneo, o 
posterior. Vistas las pocas diferencias, creemos que 
si no hermanos, serán primos, habida cuenta de la 
proximidad geográfica y ambos serían pues los “abue-
los” del ukelele, que llegó en 1879 a Hawaii desde 
Madeira (donde hay una variante del “cavaquinho” 
llamada “braguinha” y el “rajao” (“cavaquinho” de 
mayor tamaño). De ambos dos, uno por la forma y 
otro por la afinación nace el ukelele

LAS VIOLAS PORTUGUESAS

Aunque en Portugal, “violao” es guitarra, existe 
un tipo de instrumento muy variado, de tamaño más 
pequeño y que parece venir de la evolución de la 
vihuela a la primitiva guitarra de 5 órdenes (renacen-
tista). Son instrumentos muy trabajados, con perfiles 
adornados con figuras vegetales, distintas formas de 
boca y roseta. Las cuerdas metálicas son dobles afi-
nadas al unísono (do, sol, la, re, sol) y el puente suele 
presentar volutas a los lados. La más conocida es la 
viola braguesa, pero otras son: La viola amarantina, 
la viola toeira, la viola campanica la viola de arame, 
la viola da terceira y muchas otras. Tiene 10 trastes, 
y suelen utilizarse en música autóctona.

EL TIMPLE CANARIO

Este pequeño instrumento es oriundo de las Islas 
Canarias. Parece ser que es un mestizaje del TIPLE 
(guitarrico de Mallorca), de ahí el nombre, con algún 

Cavaquinho

Viola braguesa
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instrumento bereber. Tiene 5 cuerdas como el guitarro, 
y el fondo curvo y profundo como los laúdes árabes. 
Otras fuentes piensan que es una evolución de la gui-
tarra barroca.

El timple lleva 5 cuerdas simples afinadas en sol, 
do, mi, la, re. Tiene 7 trastes que acaban antes de llegar 
el diapasón a la caja armónica. No es un instrumento 
muy adornado, y la boca es única y redondeada. El 
puente es fijo y en el se atan las cuerdas de nylon. Las 
clavijas suelen ser de fricción, aunque también las hay 
mecánicas. Se usa en la música autóctona principal-
mente rasgueando. Esta especialmente arraigado en la 
isla de Lanzarote.

EL UKELELE

El ukulele es el instrumento típico de las islas 
Hawaii. Como ya hemos mencionado, viene del gui-
tarrico y del cavaquinho portugués. Tiene la forma de 
una pequeña guitarrita, aunque ésta puede variar, y la 
madera de elección para los instrumentos de calidad es 
la “koa”. La boca es redonda, el diapasón está pegado 
con trastes fijos y el clavijero es de fricción o de clavijas 
mecánicas individuales. Las cuerdas están divididas en 4 
órdenes simples y su afinación es sol, do, mi, la. Están 
realizadas en nylon, nunca metálicas. Existen ukeleles 
de diferentes tamaños, con afinaciones distintas pero 
complementarias para tocar a la vez.

EL BANJO

Este instrumento es el único considerado como 
“genuinamente” estadounidense. Sus orígenes parecen 
ser africanos, traído en los albores de 1800 por los trans-
portes de esclavos. El actual banjo tiene una caja de 
resonancia parecida a un tambor, como los primitivos 
instrumentos africanos con pieles curtidas, a la que se 

Timple

Ukelele
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añade un mástil con un diapasón largo, y trasteado. 
Aunque existen muchas variantes, el banjo clásico 
tiene 5 cuerdas con la particularidad que una no llega 
hasta el clavijero sino que se afina a mitad de dia-
pasón (5º traste). Se utiliza para la música del sur 
estadounidense. Su afinación varía mucho en función 
del número de cuerdas (hay banjos de 4, 5, 6 cuerdas, 
pero el clásico da el acorde de sol mayor al aire con 
lo que con una cejilla podemos dar todos los acor-
des mayores (sol, re, sol, si, re). Se toca mediante 
trémolos, arpegios con púas en cada dedo. El sonido 
del nombre del instrumento ya nos indica su origen 
africano o “cajun”.

INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS

La colonización española de América, llevó 
consigo, como no podía ser de otra manera, sus 
costumbres, y entre ellas, las musicales. Los ins-
trumentos también viajaron y allí se mezclaron con 
los aborígenes, surgiendo nuevas variantes que en la 

actualidad son marchamo de la cultura de estos países. Existen muchísimos 
aunque los nombres se repiten, a veces denominando instrumentos diferen-
tes. Mencionaremos aquí a Paco Jiménez, estudioso del tema cuya página 
electrónica, “Pacoweb” es muy interesante para quien quiera profundizar en 
ellos. Sin mas, nombraremos aquí algunos que a nuestro juicio son los más 
característicos:

EL CHARANGO

El charango es el instrumento de cuerda más conocido de Latinoamérica 
y puede encontrarse en casi todos los países andinos: Perú, Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina.

Es un tipo de guitarrita pequeña, de forma variada, como un ocho o una 
lágrima, y su caja de resonancia está realizada en madera ahuecada, o tam-
bién utilizando una calabaza o el caparazón de un armadillo, allí denominado 
quirquincho. El mástil está pegado a la tapa armónica como el de la guitarra, 

Banjo
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y el diapasón, realizado en ébano o palosanto, tiene 
trastes fijos metálicos. Lleva 5 cuerdas dobles afinadas 
en sol, do, mi, la, mi, estando el mi central octavado. 
Las clavijas suelen ser mecánicas salvo en los mode-
los “rústicos” con clavijas de fricción. Hay diferentes 
tamaños, al más pequeño se le llama maulincho, y al 
más grande, ronroco o charangón. Hay una variante de 
cuerdas de acero llamado charango diablo.

El toque de este instrumento se realiza preferen-
temente mediante acordes y rasgueos y lo que común-
mente se llama en Bolivia y Perú, “repique”, que son 
rasgueos muy rápidos con el índice. En los últimos tiem-
pos, se han aumentado sus posibilidades con la aparición 
de concertistas de charango.

EL CUATRO VENEZOLANO

El cuatro es el instrumento 
nacional de Venezuela, Tiene la 
forma de una guitarra pequeña 
de mástil largo, y fondo plano. 
La tapa armónica tiene una boca 
redondeada y en su parte supe-
rior está adornada con juegos de 
maderas de diferentes colores. El diapasón tiene trastes 
metálicos, a veces adornados. El puente es fijo donde 
se anclan 4 cuerdas simples de nylon afinadas sol, re, 
fa# si. (Curiosamente es la misma afinación que el gui-
tarrico pero al revés). Se utiliza como instrumento de 
acompañamiento y rasgueado.

En Venezuela hay otros instrumentos similares que 
también se llaman por números, como el cinco, el cinco 
y medio, el seis cinco, el seis, el octavo, el cinco cuatro 
y otros.

Cuatro venezolano

Charango
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EL CUATRO PORTORRIQUEÑO

Aunque este instrumento se llama igual que el 
anterior, es sustancialmente diferente. Puede cons-
truirse a la manera de una guitarra, aunque a veces 
se hace de una pieza única de madera ahuecada, aña-
diéndole una tapa armónica, como al charango. Su 
forma recuerda la de un violín. El cuatro tiene 10 
cuerdas metálicas en 5 órdenes, si, mi, la, re, sol. Este 
instrumento tiene parientes en toda Latinoamérica, 
denominados Tiples, muy similares entre sí, y de 10 
o 12 cuerdas dobles, utilizados para acompañamiento 
y melodía: como ejemplos, el tiple colombiano, el 
chileno y otros.

EL TRES CUBANO

El tres es un instrumento parecido a una guitarra, 
pero de menor tamaño, como el requinto. Su forma 
varía, pero suele llevar una 
asimetría en el aro menor de 
la tapa. No obstante, tanto el 

mástil, la boca, el diapasón y el puente son como los 
de la guitarra. El tres lleva lógicamente 3 órdenes de 
cuerdas dobles, muy separadas entre sí al ser el ancho 
del diapasón el de la guitarra. Su afinación es sol, 
do, mi. Se tañe con plectro y se toca tanto acompa-
ñamiento con acordes como melodía punteando con 
la púa.

EL GUITARRÓN Y LA VIHUELA 
MEXICANOS

El guitarrón es el bajo acústico de los grupos de 
mariachi en México. Es un instrumento muy grande 
en forma de guitarra con una caja de resonancia en 
forma de ocho y muy profunda, arqueada en el fondo. 
Su mástil es corto en comparación al cuerpo del ins-

Cuatro 
portorriqueño

Tres cubano
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trumento y no tiene trastes. Los perfiles de la 
caja son redondeados para una mayor como-
didad pues se toca de pie, sostenido contra el 
cuerpo por una badana. Lleva 6 gruesas cuer-
das de nylon, que se suelen tañer por pares. 
Su afinación es la, re, sol, do, mi, la.

La vihuela es parecido al guitarrón pero 
de tamaño más pequeño, incluso más pequeño 
que una guitarra. La caja es similar en forma 
a la del guitarrón, y el diapasón tiene 4 trastes 
móviles. El puente es más estrecho que el de 
la guitarra. Lleva 5 cuerdas de nylon afinadas 
en la, re, sol, si, mi. Se toca rasgueando y por 
pares o tríos de cuerdas.

Como curiosidad diremos que ambos 
instrumentos llevan alrededor de las cuerdas 
como unas funditas de colores. Son limpiado-
res de pipa, que se utilizan para evitar heri-
das en los dedos al tañer las cuerdas. Ambos 
instrumentos son indispensables en la música 
tradicional mexicana. También existen guita-
rrones en Chile y Argentina, pero son mucho 
más parecidos a una guitarra normal, aunque 
de tono más bajo.

INSTRUMENTOS HÍBRIDOS

Mención aparte merecen los denomina-
dos instrumentos hibridos, que no son más que 
ejercicios de “luthería” artesana, mezclando 
2 instrumentos en uno, intentando aprovechar 
las características de ambos para una mejor 
interpretación, o bien peticiones “insólitas” 
de algunos intérpretes, que desean novedades 
Son incontables los ejemplares surgidos de 
la inquietud e imaginación de los artesanos. 
Algunos han sido ya comentados en capítulos 

Guitarrón

Guitarra híbrida de 22 
cuerdas de Tomás Badía para 
el concertista Fernando Pérez
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anteriores como la guitarra arpa. Otros son la guitarra de 2 mástiles, uno 
de 6 y otro de 12 cuerdas, la doble arpa, la guitarra-charango, la guitarra-
mandolina, y mas. Valga como ejemplo un hibrido de guitarra española e 
india construido en nuestro taller, para el guitarrista ejeano Fernando Pérez. 
Consta de 22 cuerdas (algunas de ellas simpáticas), puente fijo en arco y 
contrapuente, realizada en abeto, palosanto y arce.

EPÍLOGO

Y aquí acaba este pequeño documento. Esperamos haberle podido “con-
tagiar” un poquito de nuestro interés por los instrumentos de cuerda, tan pro-
pios de nuestra cultura, y le agradecemos mucho haber leído hasta aquí.

Gracias.
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