
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, 

PLÁSTICA Y CORPORAL

TESIS DOCTORAL

CONSTRUCCIÓN 
DE LA GUITARRA  ESPAÑOLA.  

PANORAMA DE SU CONSTRUCCIÓN EN LA 
EXTREMADURA  ACTUAL

AUTOR: RODOLFO JOSÉ RODRÍGUEZ PANIAGUA

DIRECTORES: Dra. ROSARIO GUERRA IGLESIAS

Dr. SEBASTIÁN DÍAZ IGLESIAS 

PROGRAMA DE DOCTORADO: LA EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA

CÁCERES 2011



ÍNDICE

Agradecimientos  ............................................................................................................................. 6

1. Introducción    .............................................................................................................................. 8

2. Metodología   ............................................................................................................................... 12

      2.1. Primera parte de la investigación......................................................................................... 12

 2.1.1. Toma inicial de decisiones: el qué, el donde y el porqué de la investigación............. 12

 2.1.2. Objetivos..................................................................................................................... 15

 2.1.3. Revisión de documentación previa existente.............................................................. 16

 2.1.4. Los informantes: constructores de guitarras o guitarreros. Primeros contactos......... 18 

 2.1.5. Técnicas de investigación .......................................................................................... 19

 2.1.6. Contactos con guitarreros hasta la actualidad ............................................................ 22

 2.1.7. Los inicios como constructor de guitarras ................................................................. 27

3. La Guitarra Española. Breve recorrido histórico ......................................................................... 35

      3. 1. Origen y concepto del término .......................................................................................... 35

      3. 2. Antonio de Torres, breve semblanza biográfica ................................................................ 48

4. Proceso de construcción de la guitarra española ......................................................................... 55

      4.1. Introducción........................................................................................................................ 55 

      4.2. Tapa armónica..................................................................................................................... 58

 4.2.1. Barras y barretas......................................................................................................... 67

       4.2.1.1. El abanico de Torres.......................................................................................... 68

       4.2.1.2. Las barras transversales “a la francesa”............................................................ 69

       4.2.1.3. Retículo “a la australiana”................................................................................. 70

       4.2.1.4. Barretaje en “espina de pescado” o “estilo Kasha” .......................................... 70

       4.2.1.5. Barretaje radial .................................................................................................. 71



       4.2.1.6. Utilización y encolado de las barretas .............................................................. 72

      4.3. Roseta ................................................................................................................................. 73 

 4.3.1. Instalación de una roseta de círculos concéntricos  ................................................... 78

      4.4. Fondo o suelo....................................................................................................................... 81 

      4.5. Aros ..................................................................................................................................... 89 

      4.6. Mástil .................................................................................................................................. 94        

 4.6.1. Proceso de construcción.............................................................................................. 94

      4.7. Cabeza y sobrecabeza ........................................................................................................ 100 

      4.8. Diapasón ............................................................................................................................ 106

 4.8.1. Desbaste y presentado del diapasón.......................................................................... 106

 4.8.2. Labrado del diapasón................................................................................................ 108

 4.8.3. Ranurado del diapasón.............................................................................................. 110

 4.8.4. Entrastado del diapasón............................................................................................. 113

      4.9. Montaje.............................................................................................................................. 116

 4.9.1. Unión del mástil a la tapa.......................................................................................... 116

 4.9.2. Unión de la culata a la tapa....................................................................................... 118

 4.9.3. Unión de los aros a tapa y mástil .............................................................................. 119

 4.9.4. Encolado de la contrafaja ......................................................................................... 121

 4.9.5. Cierre con el fondo ................................................................................................... 122

      4.10. Junquillos ........................................................................................................................ 124

      4.11. Barnizado .........................................................................................................................129

 4.11.1. Barnices sintéticos .................................................................................................. 129

 4.11.2. El barniz tradicional; la gomalaca  ......................................................................... 130

 4.11.3. Proceso del barnizado a gomalaca .......................................................................... 134



       4.11.3.1. Obtención de la superficie a barnizar mediante el lijado y mano de           

                                 simulación ...................................................................................................... 134

       5.11.3.2. Aplicación de la capa de imprimación y sellado del poro ............................. 136

       4.11.3.3. Sesiones de cargado y recargado.................................................................... 139

       4.11.3.4. Manos de lustrado y acabado......................................................................... 141

       4.11.3.5. Pulimentado.................................................................................................... 143

      4.12. El puente  ......................................................................................................................... 146 

 4.12.1. Construcción del puente de la guitarra ..................................................................  152

 4.12.2. Taladrado e instalación del puente.......................................................................... 158

 4.12.3. Compensación del puente....................................................................................... 160

 4.12.4. Instalación del puente.............................................................................................. 164

5. El estudio de las proporciones en la guitarra ............................................................................. 169

      5.1. Las proporciones en la guitarra española y su relación con el cuerpo humano................. 171

      5.2. La proporción áurea o “divina proporción”....................................................................... 173

      5.3. La regla de los 3/4.............................................................................................................. 179

      5.4. La proporción cordobesa.................................................................................................... 184

      5.5. Tablas de cálculo sobre las medidas de las guitarras del catálogo de Torres J.L.Romanillos...

               ........................................................................................................................................... 191

      5.6. Discusión de los resultados ............................................................................................... 274

6. Guitarreros y talleres en Extremadura......................................................................................... 287

      6.1. Manuel Cáceres Pizarro...................................................................................................... 291 

      6.2. César Vera López................................................................................................................ 295 

      6.3. Manuel Osuna Muñoz........................................................................................................ 297 

      6.4. Antonio Morales Nogués.................................................................................................... 300

      6.5. Antonio Picado................................................................................................................... 304



      6.6. Jasper Boerma.................................................................................................................... 307

      6.7. Víctor Moreno Pozo..........................................................................................................  310

      6.8. Juan Gilabert Sarrión.......................................................................................................... 311

      6.9. Rodolfo José Rodríguez Paniagua..................................................................................... 316

7. Cultura de la guitarrería extremeña ........................................................................................... 319

      7.1. Guía de entrevista ............................................................................................................. 319 

      7.2. Interpretación: Cultura de la guitarrería en Extremadura.................................................. 321 

 7.2.1. Lugar y procedencia, edad, condiciones personales ................................................ 321

 7. 2. 2. El mundo de las relaciones personales ................................................................... 331

 7. 2. 3. El mundo de las ideas, creencias y motivaciones .................................................. 334

8. Conclusiones .............................................................................................................................. 336 

9. Fuentes........................................................................................................................................ 341

      9.1. Bibliográficas..................................................................................................................... 341

      9.2. Otras: Internet.................................................................................................................... 345

Anexos ........................................................................................................................................... 349

 Anexo 1. Glosario de J. L. Romanillos .............................................................................. 349 

 Anexo 2. Maderas utilizadas en la construcción de la guitarra .......................................... 354

 Anexo 3. Herramientas y útiles más usuales en el taller de guitarrería ............................. 358



AGRADECIMIENTOS:

 Este trabajo hubiera sido imposible sin la colaboración de muchas personas, a las que 

quiero agradecer su apoyo incondicional y la ayuda que ha sido definitiva en la realización 

del mismo.

 A mi mujer, Luz, y a mis hijos Rodolfo y Alonso, porque este trabajo es tan de ellos 

como mío, sin su apoyo y paciencia nada de lo siguiente hubiera llegado a término. 

 A Manuel Osuna Muñoz, fénix espiritual de la construcción de la guitarra en 

Extremadura.

 A Antonio Morales Nogués, sin cuya ayuda, el final de este trabajo no hubiera tomado 

forma con la misma facilidad.

 A Rosario Guerra y Sebastián Díaz por su dirección en este proyecto.

 A mi padre Rodolfo José Rodríguez Moreno por su fe en esta idea, por las  

herramientas que me ha cedido y  por términos  relacionados con su trabajo como mecánico 

de la aeronáutica tales como el "ajuste".

 A todos aquellos maestros que en algún momento de mi vida me enseñaron a tocar la 

guitarra; Ismael Barambio, Juan Jesús Olmedo, Pablo de la Cruz, Ricardo Gallén, Marcos 

Martín, Juan Carlos Casimiro.

 A mi compañero el ingeniero y  profesor Francisco Caballero Carrasco por  su 

colaboración, ayuda técnica y por compartir conmigo la ilusión por construir instrumentos.

 A mi maestro y amigo Rafael López Porras por enseñarme muchas cosas, necesarias 

para la construcción en la guitarra. A Pilar por su amistad y ayuda allá en Cádiz. A Melchor 

Rodríguez.

6



 A mi madre Carmen Paniagua, a  Gabriele Osuna. A Manuel de la Cruz, por su ayuda 

en el trabajo de la madera.

 A mis compañeros del equipo de moderación de guitarra Artepulsado sin excepción 

alguna, porque este trabajo es un poco de todos ellos;  Julio Gimeno, Javier Maíz, Oscar 

López, Luis Briso, Markus Schmidt, Silvestre Peña, Jesús Panadero. A Javier Riba, que me 

hizo pensar e interesarme por la obra de Torres, y a todos todos los demás por apoyarme en 

esta idea cuando ya hace varios años se me ocurrió y por  la ayuda en material y consejos  

que me han dado. A Armando y Agustina porque gracias a ellos, el jinete llegó a ver Granada.

 A Daniel Pérez Rubio por sus dibujos en Autocad.

 A mi amigo el ingeniero Juan Antonio Pulido por construirme alguno de  sus ingenios. 

A Pascual Plasencia. A María Luisa Cerezo por su traducción del latín. 

 A la tierra de Extremadura, donde he vuelto a encontrarme conmigo mismo.

Rodolfo José Rodríguez Paniagua, invierno del 2010.

7



1. INTRODUCCIÓN

 Tocar una guitarra es como tocar el cielo; construirla para después tocarla, es como entrar en 

él. Esta frase, que he oído atribuír a un guitarrero, puede servirnos para dar inicio a una 

introducción que parece iniciarse por el final, porque, antes de esta investigación, yo no sabía 

construir guitarras, ni había tocado jamás una construida por mí, y  después de haberla llevado a 

cabo, sí. Esto es algo importante, al menos para un, hasta ahora, guitarrista como yo, porque si algo 

he podido comprobar, es que ha habido un antes y un después en mi relación con la guitarra 

mientras realizaba este trabajo, cuyo final, a pesar de formar en su concepto parte de esas cosas que 

parece que no van a llegar nunca, lo ha convertido en una Tesis Doctoral.

Hay algo que me apena; cuando los guitarristas escribimos, sobre todo si es sobre la guitarra, 

hablamos casi siempre de lo mismo; desde las primeras guitarras en Mesopotamia hasta Tárrega y 

Segovia pasando por Fernando Sor. En mi caso, estoy firmemente resuelto a no hablar de esto casi 

nada. La Historia de la guitarra, por desgracia, es pequeña y con un poco de capacidad de síntesis, 

se cuenta en una tarde. Investigaremos en otra dirección.

La investigación, que recogemos en las siguientes líneas, es un intento por desentrañar, al 

menos en un primer nivel, los procesos, manuales y mentales; tecnológicos y  humanos; de dudas, 

errores, enfados e incomprensión, pero también de satisfacciones, alegrías y  una sensación interna 

de placer indescriptible, que rodean a la construcción artesanal de la guitarra española. En una 

segunda parte, hablaremos de las aplicaciones de una proporción, que hasta ahora creemos no se 

había aplicado a la guitarra, y en la tercera parte, intentaremos profundizar sobre la realidad de la 

construcción de la guitarra en Extremadura a través de sus protagonistas, los guitarreros, personas 

con las que en su mayoría ya hemos tenido ocasión de tratar.
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 En los planteamientos de este trabajo, no sólo se presentan las dificultades propias de la 

elaboración del instrumento, sino las derivadas de hacer ese trabajo “visible”, de presentar cada 

paso de la construcción como un fin artístico logrado o casi logrado, cosa que según se mire, a pesar 

de su dificultad, es perfectamente conseguible. Los formones, las garlopas, los escoplos, barnices y 

colas, no dejan de ser objetos que en su entorno representan una cierta belleza, un taller que a pesar 

de sus reducidas dimensiones esté bien iluminado, refleja los tonos de la madera en cada fotografía, 

el crecimiento de una guitarra, sus líneas y  el domado de la madera, presentan un atractivo 

indudable. Barnizar una guitarra es como vestir una belleza desnuda de un color casi dorado, crear 

brillos y reflejos sobre la madera opaca, tener herramientas en algunos casos centenarias, tiene 

encanto.

 El día que terminé mi primera guitarra, me encontré con un instrumento que yo jamás habría 

aceptado si me lo hubieran regalado; desde un punto de vista profesional, tenía defectos de forma, 

de fondo y  de estructura. Tenía errores de cálculo por todas partes, remiendos y  composturas en casi 

todas sus piezas visibles. ¿Por qué seguí en ello? Pues fue quizá por su sonido, bello a pesar de lo 

basto, grande y salvaje pero musical al fin y al cabo. La regalé y  me puse a construir la segunda, 

que fracasó en menor medida, sonaba algo mejor, pero nació herida de muerte; mi desconocimiento 

en el manejo de la fresadora la dañó casi irreversiblemente en el momento de su nacimiento. Hoy, 

debidamente reparada -a medias-, adorna la bodega de un amigo mío de Burgos -quería mandarla lo 

más lejos posible-.

 Para el tercer intento, me armé de paciencia y  fuerzas y emprendí el trabajo con la 

resolución de que si no salía de una manera medianamente satisfactoria, esa podía ser mi retirada. 

La llevé incluso de vacaciones a Cádiz y en el taller de mi maestro y bajo su supervisión, realicé las 

operaciones que no sabía hacer. Recuerdo que la mañana que puse los junquillos, había en el taller 

un cantaor gitano cantando por alegrías...
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 Aún conservo y de vez en cuando toco esa guitarra, es un hermoso instrumento de ciprés y 

abeto. Sé cual es su mayor error y  ya he empezado a desmontar las piezas que no hice bien y a 

reconstruírla para uno de mis hijos.

 La aplicación de las proporciones a la guitarra, en mi caso, ha sido el producto de una 

casualidad, después de una charla de café, el llegar a casa y ponerme a hacer números y comprobar 

como “caían” las magnitudes arrojando luz sobre la idea  de que la guitarra tenía que ver con una 

serie de cadencias, no solo musicales, sino también numéricas, que me iban acercando a la realidad. 

Hubo sentimientos contradictorios, porque a veces temía que los cálculos me alejaran de la teoría, 

pero al final, todo transcurrió dentro de lo esperado. 

 La tercera parte de la investigación, resultó sumamente agradable, porque entré en contacto 

con los guitarreros extremeños, personas de gran amabilidad en su conjunto y que me abrieron las 

puertas de par en par, mostrando una satisfacción natural por el oficio que, en muchos casos, ellos 

habían tenido que abandonar Extremadura para poder aprender y ejercer. En ningún caso me puso 

ninguno de ellos inconveniente alguno para darme información, y la experiencia humana superó 

todas mis expectativas.

  Las dos ideas, la de construír guitarras y la de realizar esta investigación habían 

nacido prácticamente a la vez, y ya no pude separarlas. Son dos trabajos que están condenados a 

llegar a término. Por mis últimas mediciones, creo que el diapasón de la guitarra sobre la que 

trabajo en este momento va a ser sumamente cómodo y  afinará bien, gracias a las enseñanzas que 

he recibido a tal efecto de un guitarrero de nuestra tierra y, a día de hoy, casi no puedo decir más de 

mi obra como guitarrero, sólo que ya hay guitarras que han salido de mi taller de Sierra de Fuentes 

sonando en puntos diversos de España e incluso en otros países de Europa. Personalmente estoy 

completamente decidido a llevar a desarrollo y término esta profesión, a la que espero dedicarme 

por entero cuando me jubile de la actual, en estos momentos, no sé dentro de cuantos años años. Mi 
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guitarrería se llamará “José Paniagua, guitarras artesanas” y no sé si la ubicaré en Córdoba o en 

Estrasburgo, sobre eso aún no he logrado ponerme de acuerdo con mi mujer. Ese será el final de 

este trabajo de investigación, pero creo que la Universidad no tendrá la paciencia suficiente como 

para esperar a que lo ponga por escrito llegado el momento, o sea que en el momento presente iré a 

lo práctico y expondré lo que han sido los cinco últimos años de mi vida artística e investigadora en 

esta Tesis Doctoral.

 Hace frío, es Navidad y  espero que el presente trabajo escrito tome forma definitiva para 

poder concentrarme en la que es mi pasión; hacer guitarras españolas, acompañado de un mate 

argentino y un puro cubano, mirando por la ventana como los gorriones se encogen de frío en los 

cipreses del jardín, viendo amanecer los fines de semana mientras cepillo la madera y esperando la 

primavera en la que la luz de tarde me permitirá trabajar sin lámparas casi hasta la hora de subir a 

casa a cenar.

 En cierta ocasión, vi una película basada en la novela de Albert Camus La Peste. Al finalizar 

la misma una voz en off enunciaba un adagio que dice algo así como: 

“Allá donde los hombres vivan presos de sus propias obsesiones, la peste nunca podrá entrar”.

 Siguiendo los enunciados que atribuyo a Camus y según mis círculos cercanos, gracias a mi 

obsesión por construír guitarras, lo más probable será que nunca enferme de peste, lo cual en los 

tiempos que corren, en los que a fin de cuentas uno se puede morir de mil maneras, no deja de ser  

de un relativo consuelo. 

Rodolfo-José Rodríguez Paniagua, otoño del 2008
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2. METODOLOGÍA

 Como sugieren Honorio Velasco y Ángel Díaz de Rada, referidos a la investigación, el 

trabajo de campo se entiende como una situación metodológica, una secuencia de acciones y 

conductas, que ha de llevarnos a la recopilación y registro de datos (1997: 18). Se trata de un 

concepto asociado “en el mundo académico de las ciencias sociales, con la investigación 

antropológica” (Calvo y Barbolla, 2006: 562), aunque, como señalan estos mismos autores, no sea 

exclusivo de esta disciplina.

 El trabajo de campo suele plantearse a partir de una serie de etapas en las cuales, en general, 

suelen coincidir la mayor parte de los autores que hemos consultado, con unos primeros momentos 

en los que uno, guiado por algún objetivo concreto relacionado con la actividad investigadora, 

intenta “sistematizar en un proyecto ideas previas generadas a partir de experiencias concretas o de 

lecturas” (Velasco y  Díaz de Rada, 1997: 93). Se trata de una recogida de información, observando, 

hablando y participando con aquellos a los que se investiga, que debe ir acompañada de análisis y 

comparación (Calvo y Barbolla, 2006: 562).

 En nuestro caso pretendemos ofrecer una idea aproximada de cuál ha sido el trabajo de campo 

llevado a cabo para la elaboración de la Tesis doctoral.

2.1. PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Toma inicial de decisiones: el qué, el dónde y el porqué de la investigación

Una de las primeras misiones de un investigador, en el ámbito de lo social y humanístico, es la 

elección de la comunidad y el tema objeto de estudio, así como la justificación de ambas elecciones. 

“La elección de una comunidad concreta para realizar el trabajo de campo, y el tema de la 

investigación, constituyen la primera decisión etnográfica” (Aguirre, 1995: 7). Se trata de un primer 

paso de indudable importancia en tanto en cuanto vas a decidir el qué y el dónde de la 
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investigación. Estaríamos ante uno de los momentos fundamentales en los inicios de toda 

investigación (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 100). En cierto modo, estamos ante las motivaciones 

que nos llevaron a elegir el tema de la construcción artesanal de la guitarra en Extremadura, como 

tema y comunidad objeto de nuestra investigación.

Esta investigación en el campo de la construcción de la guitarra fue inspirada por motivos de orden 

profesional y  personal. En lo profesional, podemos decir que un interés por descubrir las causas 

profundas del fenómeno guitarrístico fueron el detonante de este trabajo.

 La guitarra como cualquier instrumento y, en general, cualquier forma de arte, suele unirse al 

destino de quien se dedica a ella de una forma inevitable. Muchas veces, los guitarristas 

organizamos el resto de nuestra vida en base a las posibilidades que la práctica de la disciplina 

artística nos concede y también a lo que nos exige con todo lo de bueno y de malo que esto tiene. 

En nuestro caso, estudiamos la guitarra aproximadamente desde 1982 y a día de hoy, podemos decir 

que casi no hemos hecho otra cosa en nuestra vida profesional. Entre lo bueno, ingresar en la 

profesión musical, a la que nos seguimos dedicando como docente. En lo malo, una enfermedad 

degenerativa de carácter reumático, dificulta el estudio como instrumentista desde hace años, y  esa 

y otras de índole familiar, probablemente han sido las causas que han propiciado la realización de 

este trabajo.

 El componente personal, como hemos dicho, fue determinante a la hora de iniciar la 

investigación, que comenzó hacia octubre de 2005. En aquel momento, mi hijo mayor tenía menos 

de año y medio de edad y  el pequeño venía de camino. Ante esta situación, era evidente que nuestra 

carrera como guitarrista profesional se iba a enfriar y las opciones posibles se reducían; o 

seguíamos estudiando la guitarra al nivel de varios años atrás o atendíamos a la familia como 

creíamos que debíamos hacerlo. Lo que sí teníamos claro es que habría que cambiar de campo de 
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actividad profesional sin abandonar la guitarra. No sabemos exactamente cómo nos vino la idea, 

pero mi mujer, Luz, fue quien me instó a ponerla en marcha en cuanto pensamos una vez en voz 

alta acerca de ella. Podíamos comenzar a construir guitarras, lo cual era una forma de seguir 

vinculados a ella. Nos planteamos como objetivo la construcción de guitarras artesanales, pero 

desprovista de intereses económicos, planteándonos más el conocimiento de cómo lo hacíamos, que 

el hecho consumado de presentar un producto al siempre difícil mercado de los guitarristas, 

intuyendo que la guitarra en su construcción es una obra de arte que aúna elementos plásticos y 

tradicionales similares en categoría artística a la interpretación musical con la misma.

 Una vez elegido el tema de investigación, teníamos que dar respuesta al dónde de ésta, es 

decir, determinar el área en el que íbamos a localizar la investigación. Lo cierto es que enseguida se 

nos vino a la cabeza la realización de un trabajo en un área de investigación próxima al 

investigador. El hecho de vivir en la localidad de Sierra de Fuentes (Cáceres) y llevar a cabo nuestra 

labor docente en Trujillo (Cáceres), en definitiva, en Extremadura, nos hizo pensar en esta región 

para dar respuesta al dónde de la investigación. Nuestra familia y  nuestro trabajo, en cierto modo 

nos obligaba a ello. La facilidad en el acceso y  las posibilidades de investigación en nuestro propio 

entorno fueron, sin duda, aspectos clave a la hora de elegir el área de investigación. Investigar en la 

propia comunidad de la que uno es miembro, en este caso la comunidad extremeña de la que formo 

parte, y en un tema con el que el investigador mantiene vínculos muy estrechos, no suele ser 

aconsejado por muchos autores (Lévi Strauss, Ángel Aguirre, Giner Abati, Gutiérrez Estévez, etc.), 

por los problemas de subjetividad y falta de mirada distante que ello conlleva, pero no es menos 

cierto que otros autores la defienden por las posibilidades de acceso a las claves de la cultura 

estudiada que lleva implícita (Marcos Arévalo, Isidoro Moreno, Óscar Guasch, Davyd J. 

Greenwood, Barandiarán, etc.).
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 No obstante, trabajar un tema como el de la construcción artesanal de la guitarra, aunque 

relacionado con este instrumento, extraño para un investigador que ha sido solamente guitarrista y 

no guitarrero, nos generaba una interesante situación de extrañamiento, lo cual, en cierto modo, nos 

permitía iniciar nuestra investigación con cierto rigor. Pensemos que el extrañamiento es una de las 

claves en toda investigación, ya que: “El extrañamiento nos lleva a fraguar una actitud relativista 

ante lo que no encaja con nuestros esquemas etnocéntricos” (Velasco y Díaz de Rada, 1997). Estas 

pautas de comportamiento extrañas se constituyen en auténticas generadoras de situaciones a 

investigar e hipótesis en las que apoyar estas, al provocar curiosidad e interés por desentrañarlas y 

tratar de mostrar lo que de razonable tienen y hacerlas significativas para el investigador y otros.

 José Luis García, nos habla de la posibilidad de sufrir extrañamiento en nuestro propio 

entorno: “No es, en realidad tan importante que el que investiga un campo cultural sea miembro de 

esa cultura o pertenezca a otra totalmente distinta. Ya he explicado en qué medida todos estamos 

rodeados de diferencias, incluso dentro de nuestra propia comunidad.” (1991: 125).

 Investigar en Extremadura no dejaba de ser extraño para nosotros, por un lado por lo de 

extraño que tiene el propio proceso investigador; por otro, por lo de novedoso que nos resultaba el 

campo de la construcción; y  por otro, porque aunque hemos pasado una parte de nuestra vida en 

esta comunidad, por suerte uno no deja de sorprenderse ante lo que pensaba que ya no tenía nada de 

sorprendente para él.

2.1.2. Objetivos

 Llegados a este punto, y con miras a llevar a cabo una intensa labor de investigación sobre la 

construcción artesanal de la guitarra española, nos planteamos una serie de objetivos que guiaran 

nuestros pasos de futuro en este campo. Estos objetivos fueron:

- Desentrañar el proceso de construcción de la guitarra artesanal española. 

- Conocer las técnicas seguidas en distintos talleres españoles. 

- Saber cuáles son las herramientas necesarias para la construcción de la guitarra.
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- Montar un taller con las herramientas precisas y aplicar las técnicas aprendidas para la fabricación 

artesanal de guitarras.

- Descubrir las claves tecnológicas, científicas y humanísticas en la construcción de guitarras.

- Conocer la situación de la construcción artesanal de guitarras en Extremadura, la existencia de 

talleres y las condiciones que esta comunidad puede aportar a dicha construcción.

- Tener trato personal con los guitarreros extremeños, saber si en su estilo de trabajo podían existir 

peculiaridades derivadas de las propias condiciones del entorno extremeño e intentar establecer si 

existía algún rasgo de escuela.

- Construir guitarras de concierto y llegar a plantearnos el hacer de este trabajo el germen de una 

pequeña empresa.

2.1.3. Revisión de documentación previa existente

 Una vez elegida el área, el tema a investigar y  formulados unos objetivos iniciales, procedía 

una revisión de los trabajos publicados sobre el tema: “Si se inicia el trabajo de campo saltándose 

ese paso se puede perder mucho tiempo investigando algo ya conocido” (Giner Abati, 1995: 275).

Esto de construir guitarras, como idea, puede resultar sumamente atractivo, pero entrañaba por 

principio una serie de dificultades de tipo fáctico nada despreciables, de las cuales enumeraremos 

las que estaban resueltas de inicio y las que no lo estaban.

El primer problema con el que nos encontramos fue dar respuesta a la cuestión: ¿Cómo se hace una 

guitarra?

A priori, viendo una ya hecha, esto no parece tener una respuesta complicada, pero a diario vemos 

miles de coches y  yo creo que casi nadie se pondría a construir uno por su cuenta y  riesgo de la 

noche a la mañana. Habíamos pasado casi un cuarto de siglo tocando, pero no sabíamos cómo se 

construía el instrumento al que nos dedicábamos más allá que para responder algunas preguntas 

sueltas a los alumnos en nuestra época de profesor en escuelas de música y  más tarde en las aulas de 
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la Educación Secundaria. Para resolver este problema, nos dirigimos a la única solución posible en 

aquel momento: los libros. 

 Cualquier publicación que hablara del tema servía y la única forma de conocer cuáles eran 

esas publicaciones era navegar por Internet, donde pueden encontrarse referencias bibliográficas 

casi a cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Para ello comenzamos la búsqueda en el foro de la 

guitarra http://guitarra.artelinkado, (hoy guitarra.artepulsado), sitio web consistente en varias 

páginas con contenidos sobre la guitarra y un foro temático en el que se intercambia todo tipo de 

información sobre casi todos los aspectos de la guitarra por parte de profesionales en todos los 

grados de reconocimiento y aficionados de todo el mundo de habla hispana. Allí encontramos las 

direcciones web de los comercios especializados donde pueden encontrarse publicaciones, 

materiales y algunas herramientas específicas para la construcción de la guitarra, y el primer 

resultado fue de unos seis u ocho libros editados entre Inglaterra y Estados Unidos, evidentemente 

en lengua inglesa. Descubrimos así que el método constructivo español está publicado curiosamente 

en inglés, ya que prácticamente no existe un autor español que haya editado un método para la 

construcción de la guitarra, y  menos en nuestro idioma. Gracias a las publicaciones inglesas y 

americanas que encontramos, pudimos tener una primera visual sobre cómo se construía una 

guitarra. El libro que nos pareció mas esclarecedor fue: Making Master Guitars (1993), de Roy 

Courtnall. Este manual analiza varias guitarras históricas de constructores españoles y franceses, 

describiendo a su vez en texto y en imágenes la construcción de un instrumento por métodos 

artesanales. Lo importante de este libro fue que nos facilitó el hecho de poder poner imágenes a 

procesos que antes sólo habíamos intuido. Además de lo dicho, el libro nos enseñó un orden, una 

secuencia lógica en el proceso y lo que no es menos importante, la capacidad de entender otros 

libros que fueran menos pródigos en imágenes.

 Este paso fue, como hemos dicho, un proceso lento, de búsqueda, selección y lectura detenida 

de publicaciones sobre este tema, las cuales recogemos en la bibliografía.
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2.1.4. Los informantes: constructores de guitarras o guitarreros. Primeros contactos.

	
 La segunda pregunta a la que tratamos de dar respuesta nos llevó al tema de la elección de 

informantes. Esa pregunta fue: ¿Quién construye las guitarras? Normalmente se conoce a los 

guitarreros en el mundo artístico por el nombre y el primer apellido. Adoptaremos esta forma de 

nombrarlos a lo largo de toda la investigación.

 En una investigación se debe decidir dónde y cuándo observar, y  qué información registrar, 

pero también con quién conversar (Hammerley  y Atkinson, 1994:59), y en nuestro caso los mejores 

posicionados para conversar con ellos eran los propios constructores.

 El hecho de tener información gráfica sobre la construcción del instrumento no era suficiente. 

Necesitábamos explicaciones a las preguntas que se nos planteaban, y  sobre todo, había algo que se 

nos escapaba; el uso y  manejo de las herramientas necesarias para este tipo de trabajo. En los libros 

que teníamos en nuestro poder, aparecían listados de las necesarias, pero el manejo de estas 

herramientas, en su mayoría propias de la ebanistería “fina”, nos era totalmente ajeno. Otra cosa 

desconocida para nosotros, era la organización de un taller al efecto, jamás en nuestra vida 

habíamos trabajado en un taller de ningún tipo y en aquel momento no se nos escapaba el detalle de 

que además de tener el taller necesario y  las herramientas y materiales, todo este trabajo necesita 

una organización logística, fáctica y en la medida de lo posible, productiva. En suma, 

necesitábamos ver un taller de guitarrería y  que el ocupante del mismo nos explicara la mayor 

cantidad de detalles posible.

 A través de Internet y los consejos de algunos conocidos en el mundo de la guitarra, 

inicialmente entablamos contacto con cuatro personas de las que más podían aportarnos en  la 

investigación en aquellos momentos:
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- José Luis Parra, ingeniero de organización, alicantino residente en Salamanca, propietario de un 

pequeño taller de construcción de guitarras en su domicilio, y de quien hemos tocado instrumentos 

en varios conciertos en España y Portugal.

- Manuel Osuna, profesor de lengua alemana en la Escuela de Idiomas de Cáceres, que nos brindó 

toda su colaboración y nos abrió las puertas de su taller de guitarrería, hacía poco tiempo iniciado 

en el mismo Sierra de Fuentes donde vivimos.

- Roberto Tomasi, constructor de guitarras en la zona de Italia cercana a Alemania, pero formado en 

la escuela de Madrid.

- Rafael López Porras, guitarrero propietario de un taller en Cádiz y dedicado también a la docencia 

de la construcción, con el que posteriormente hicimos un curso monográfico sobre la construcción 

de la guitarra.

2.1.5. Técnicas de investigación

Una vez elegidos los informantes clave, se trataba de poner en marcha técnicas de recogida de 

información o, como sugieren Velasco y Díaz de Rada (1997: 33), de producción de información, 

no en vano en toda información recogida y registrada ya va implícito un proceso de procesamiento 

subjetivo (deliberado o inconsciente) de esa información. En este punto del trabajo de campo dos 

fueron las formas que fundamentalmente planteamos para recoger información: la observación y la 

entrevista “Casi todo el trabajo de campo es un ejercicio de observación y de entrevista (...) 

Observación y entrevista son dos modos básicos de obtener información, o más bien, de 

producirla” (Ibid.).

Con la observación pretendemos recoger información sobre lo que se ve, lo que se hace y cómo se 

hace en un taller de construcción de guitarras. La entrevista por su parte nos pondrá en contacto con 

lo que nuestros informantes dicen, es decir, su punto de vista sobre esta construcción.
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Hablar de observación es hacerlo de una estrategia de recogida de información fundamental en el 

método científico en general. La observación supone una conducta deliberada del observador 

(frente a la observación cotidiana y casual), encaminada a la obtención de información sobre 

aquello que estamos investigando.

 Aunque la observación incluye diferentes técnicas, en las siguientes líneas nos vamos a 

centrar en dos de ellas: la observación participante y la observación no participante.

 Con la observación participante estamos ante una de las más importantes estrategias para 

recoger información de campo. Para Honorio Velasco y Ángel Díaz de Rada, es: “La observación 

participante exige la presencia en escena del observador, pero de tal modo que este no perturbe su 

desarrollo. (...) En términos de la práctica metodológica todo esto implica que el investigador nunca 

trabaja sólo como investigador, trabaja también como vecino, como amigo, (...) y con otros papeles 

que él se haya forjado o que le haya conferido el grupo que analiza y con el que convive” (Velasco 

y Díaz de Rada, 1997: 24).

 La observación participante es la deseable, pero en nuestro caso no ha sido fácil llevarla a 

cabo todo lo intensamente como nos hubiera gustado. Como se cita en Anguera (1995:73), la 

observación participante sería una forma “consciente y sistemática de compartir, en todo lo que 

permitan las circunstancias”, pero no siempre las circunstancias permiten todo tipo de participación. 

Es cierto que los propietarios de talleres de construcción de guitarra han hablado con nosotros, 

incluso, en algún caso han llegado a mostrárnoslo, pero no es menos cierto que no nos ha sido 

posible trabajar un tiempo en ninguno de ellos, como nos hubiera gustado, ya que, en este campo, 

como en otros, cada constructor suele querer guardar celosamente algunos de sus secretos, 

especialmente cuando están ante alguien que quiere imitarles en su cometido, como era nuestro 

caso.

 Nos situamos ahora en un tipo de observación en la que el observador actúa de forma 

neutra” (Anguera, 1995: 76-77), no participativa.
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 Esta es la principal forma de observación que hemos utilizado, especialmente en las visitas 

que hemos hecho a los talleres de nuestros informantes.

 Siempre hay determinadas informaciones que se escapan a la observación, como los 

acontecimientos infrecuentes que pueden ocurrir cuando el investigador no esté en el campo, o 

tienen lugar a la vez pero en lugares diferentes, con la imposibilidad del investigador de participar 

de ambos (Rossi, 1981: 163), incluso cuando hay  que echar mano de información pretérita. Ante 

estas situaciones y otras que plantean problemas a la observación, la entrevista, desde simples 

conversaciones informales hasta largas sesiones sistemáticas, se convierte en un complemento de 

inestimable valor. “Todo comportamiento humano tiene una dimensión expresiva” (Calvo Buezas y 

Barbolla, 2006: 635).

 Pasamos, brevemente, a comentar en qué contexto aplicamos las técnicas de recogida de 

información anteriormente expuestas.

José Luís Parra nos recibió con la buena disposición y la amistad que le caracterizan, nos mostró su 

taller amablemente y  nos dio todo tipo de indicaciones acerca no sólo del proceso, sino de las 

dificultades que él se encontraba en el mismo y amplió nuestros conocimientos sobre las 

publicaciones existentes acerca del tema. Aquí pudimos observar por primera vez los útiles 

específicos que el guitarrero debe construirse y algunas herramientas existentes de las que los libros 

hasta el momento en nuestro poder no hablaban así como su uso específico en la construcción 

guitarrística. Éste nos abrió las puertas de la escuela de guitarra madrileña, tendencia que él sigue 

dada su formación.

 Posteriormente acudimos a Manuel Osuna, la persona relacionada con la construcción de 

guitarras más cercana a nuestro entorno, y lo que es más importante, la que nos propuso una 

iniciativa que nos pareció relevante en lo relativo a nuestro propósito: la deducción científica en la 

concepción de la guitarra, no simplemente para construirla, sino además para entenderla. Ante esto 

nos dimos cuenta de que era un trabajo que iba a llevar años si queríamos abordar todos los frentes; 
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el tecnológico y manual, más relacionado con la artesanía, el científico y el humanístico, por lo cual 

nos decidimos a comenzar un proyecto de investigación primero, y  si éramos capaces, una Tesis 

Doctoral después. A finales del 2005, contactamos vía foro de Internet, con el guitarrero Roberto 

Tomasi. Concertamos una cita con él en Cáceres, y en el mes de Abril de 2006, éste visitó la ciudad. 

 Hablamos mucho sobre guitarras y  de algunos secretos en su construcción, a los que en ese 

momento sacamos muy buen partido. Lo importante de todo esto es que establecimos contactos que 

nos abrieron el acceso al caso de Rafael López (del que hablaremos más tarde) y las puertas de la 

escuela de guitarra madrileña. Esto sería fundamental en el resto de la investigación, ya que estas 

dos escuelas, o sistemas constructivos, son las dos tendencias dominantes en la construcción de la 

guitarra al estilo español. Analizaremos en estudios posteriores las dos escuelas constructivas 

españolas.

2.1.6. Contactos con guitarreros hasta la actualidad.

 A pesar de lo anteriormente expuesto, al proyecto le faltaba la forma definitiva. Había que 

descubrir una línea en el sistema de elaboración del instrumento viendo trabajar a más profesionales 

consagrados y recibir la mayor cantidad de información posible de ellos, lo cual iba a ser más que 

complicado, pero no era imposible. Para esto, sin ningún lugar a dudas, tendríamos que conocer los 

lugares en los trabajaban esas personas y a continuación viajar allá donde estuvieran.

 En una segunda línea, era primordial relacionar la construcción de la guitarra con nuestro 

entorno más cercano, es decir, dar respuesta a preguntas como: ¿se construyen guitarras en 

Extremadura? Si es así, ¿cómo se hace? Si prácticamente no se construyen, ¿podrían hacerse? 

¿Existen las condiciones necesarias para construir guitarras en esta comunidad autónoma? ¿Hay 

extremeños fuera de la comunidad autónoma construyendo guitarras?

Para responder a estas preguntas, seguimos viajando provincia abajo y, por referencias, descubrimos 

la existencia de un constructor de guitarras en el sur de la provincia de Badajoz, más concretamente 

en Valencia del Ventoso, llamado César Vera. Pudimos averiguar algunas cosas sobre esta persona, 
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entre ellas que estaba jubilado, pero iba a ser complicado contactar con él, ya que teníamos la 

noticia de que es persona de carácter reservado. Necesitaríamos una persona que nos facilitara como 

padrino informal el contacto con él. 

 Pudimos averiguar también que en Badajoz capital había otro artesano de avanzada edad que 

construía guitarras, habiéndose vendido instrumentos suyos en Madrid en empresas como Real 

Musical. Eran estas, guitarras con tendencia experimental tales como el aro redondo. En este caso, 

el contacto fue imposible, ya que Juan Gilabert  había fallecido al poco de iniciarse la investigación.  

No obstante, conseguimos dos informantes que conocían sus guitarras, siendo uno de ellos 

propietario de una. Paralelamente a estas investigaciones, visitamos varios talleres en Andalucía y 

Madrid, siendo muy bien recibidos en el taller de Graciliano Pérez en Córdoba y de Rafael Moreno 

en Granada. Realizamos un curso con Rafael López en su taller de Enrique de las Marinas en el 

Cádiz típico y allí aprendimos parte de las reglas del juego sobre la discreción profesional y ciertos 

secretos que no pueden aprenderse sin maestro. Descubrimos también el trasiego de personas 

relacionadas con la guitarra, con el flamenco y con el arte en general que pasan a diario por el taller 

de un guitarrero andaluz; pintores, profesionales de otras ramas de la artesanía, cantaores y 

guitarristas de todos nivel artístico buscando, muchas veces, reparaciones de sus instrumentos, ya 

que no debemos olvidar que la reparación es parte del oficio del guitarrero y  el luthier en general, 

bohemios y aventureros de toda índole relacionados con la guitarra, eso sí, con todo control, o sea, 

el guitarrero habitualmente no deja entrar a más de una o dos personas a la vez, y en ocasiones, 

cuando se realizan operaciones complicadas, la puerta del taller permanece cerrada y  no entra nadie. 

De hecho, hemos podido observar que muchas veces al guitarrero le cuesta concentrarse en el 

trabajo por la vida social que tiene el taller, entorno mágico. La solución que suelen dar los 

artesanos a esto es el trabajo a puerta cerrada que realizan durante varias horas al día. Distinto es el 

caso de aquellos que tienen el taller en su propio domicilio -este es nuestro caso-. Aquí, al no 
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hallarse en una vía pública o lugar de más fácil acceso, el artesano trabaja con una mayor 

concentración proporcionada por una soledad casi absoluta.

Pudimos observar también que normalmente el guitarrero es difícil de ser visto cuando trabaja. 

Realmente, cuando se realiza una operación sobre alguna parte o pieza del instrumento, la 

minuciosidad necesaria requiere una atención que no debe ser distraída por espectadores o 

visitantes, y hay que ser una persona de mucha confianza para poder permanecer allí.

 En estos y otros aprendizajes, en talleres como el de Graciliano Pérez en Córdoba, situado en 

la judería, donde pudimos observar parte del trabajo y probar una excelente guitarra de este artesano 

tradicional cordobés, que simultanea este trabajo con el de médico dentista y lleva su firma de 

guitarrería en colaboración con su hermano José Antonio Pérez, profesional de la industria 

metalúrgica, El recibimiento que nos dispensaron los hermanos fue en todo momento agradable, 

terminando la reunión ante unos manzanillas en una bodega típica cercana. Es un dato reseñable 

que esta firma de constructores, tiene un importante peso específico en el flamenco cordobés, 

siendo colaboradores en la sección de flamenco del festival de la guitarra de Córdoba en dicha 

sección, habiendo realizado donaciones en instrumentos para la misma en repetidas ocasiones. 

 En Córdoba conocimos también a Lucca Waldner, guitarrero italiano del norte que expuso su 

trabajo de restauración de la guitarra de Tárrega en el festival de 2007. En una entrevista informal, 

Lucca intentó explicarnos acerca de la construcción de los mosaicos, operación que siempre nos ha 

llamado la atención, pero que nunca hemos visto realizar en primera persona.

 Pudimos visitar, esta vez en Granada, el taller de Rafael Moreno. Es este artesano granadino 

una persona de una afabilidad y  encanto que hacen una visita a su taller una experiencia para 

recordar. Su trato con mis hijos fue familiar y paciente. En este caso nos llamó la atención la 

pulcritud de los trabajos que en ese momento el artesano tenía en su banco, que hacen honor a lo 

renombrado de esta persona dentro del mundo de la guitarra. Muy posiblemente, mi familia y yo 

interrumpimos su trabajo, pero fuimos acogidos con toda paciencia y amabilidad.
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 Gracias al guitarrero italiano Roberto Tomasi, pudimos hacer un par de visitas interesantes en 

la ciudad de Madrid, la otra gran metrópoli de la guitarra. Aquí contactamos con la firma Pedro de 

Miguel, situada en el barrio de Lavapiés. Allí pudimos observar otro taller artesanal con un trabajo 

perfecto y observamos por unos momentos piezas de la construcción del mosaico de la boca de la 

guitarra, pero no pudimos ver el proceso de su elaboración. Seguimos intentando averiguar acerca 

de la construcción de esta pieza, de la cual los libros no explican claramente el proceso. Miguel 

Rodríguez, unos de los dos dueños de esta firma, fue la persona contactada y se comportó en todo 

momento con gran amabilidad, refiriéndonos historias acerca de su pertenencia en sus primeros 

años en el oficio en el taller de Ramírez. En esa misma visita a Madrid, pudimos entrevistarnos con 

Pablo Contreras, segundo guitarrero de la familia Contreras, heredero del taller de su padre, el 

internacionalmente reputado constructor Manuel Contreras. Pablo resultó ser una persona 

inteligente y  amable que nos mostró una pequeña parte de su reserva de maderas, pudiendo 

observar entre ellas palosanto africano de Madagascar de una belleza extraordinaria. En la 

conversación que mantuvimos posteriormente, habló de la historia como constructor de su padre y 

refirió anécdotas acerca de la escuela madrileña.

 Hemos de reseñar en lo relativo a nuestro viaje a Madrid, que resolvimos posponer las 

investigaciones en la capital de España y centrarnos más en las ciudades andaluzas, sobre todo 

Granada y Córdoba. Esto se debió a que consideramos más accesible el entorno andaluz que el 

madrileño. Por cuestiones de proximidad, resultaba más fácil investigar en Andalucía que en 

Madrid, y  -esto fue un pálpito personal-, nos resulta mucho más familiar en todos los sentidos el 

ambiente guitarrístico andaluz que el madrileño.

En visitas posteriores a Córdoba y Granada, aparte de tratar y  profundizar relaciones con los 

artesanos ya visitados anteriormente, ya en los años 2007 y 2008, contactamos con otros artesanos 

como Juan García, Thomas Holt y John Ray en Granada. Recibimos información de estos 
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guitarreros y pudimos comprobar, ya en segundas visitas al campo de investigación, que existían 

detalles en los que no habíamos reparado que constituían un mundo en sí mismos. Ver un útil o 

herramienta en estos talleres, ya nos daba la posibilidad de poder imitar formas de trabajo y 

construir útiles y adquirir herramientas o maderas, dado que hecho el trabajo del montaje inicial del 

taller, podíamos concentrarnos en detalles menores encaminados a una mayor exactitud y precisión 

en el trabajo. Nuestro trato de cercanía con los guitarreros ya llegaba a lo amistoso, con lo cual nos 

empezó a ocurrir algo que conllevaba un cierto peligro; nos integramos en el gremio en condiciones 

de igualdad. Esto tenía algo bueno por una parte, y es que podíamos intercambiar parte de los 

conocimientos ya adquiridos, y algo menos conveniente, y  es que perdimos la lejanía suficiente 

como para escribir sobre el tema como observador externo. No obstante, el resultado fue positivo. 

Como curiosidad, nos fue regalado por los hermanos Pérez de Córdoba un juego de ciprés heredado 

del guitarrero Manuel Rodríguez, que tenía más de sesenta años de corte y  había sido cortado de los 

cipreses de la llamada “casa de los locos” de esta ciudad. El día que este juego sea guitarra, la 

guitarra se llamará “La Loca”, y  por supuesto nos la reservaremos para nuestro uso personal. 

Tratamos también en el último viaje a Córdoba con los Hermanos Peña, guitarreros recién 

establecidos en la plaza del Potro. 

 En un viaje a Olvera (Cádiz), donde fuimos invitados a dar un concierto en unos encuentros 

de guitarra, conocimos  a la última descendiente de la dinastía de los guitarreros Ramírez de 

Madrid,  Cristina Ramírez, persona que nos ofreció amablemente realizar presentaciones de 

nuestros trabajos en el entorno de la tienda Ramírez, sita en Madrid, en la Calle de La Paz, lugar 

donde se realizan actividades culturales relacionadas con la guitarra. Pudimos aprender de los 

Ramírez su interés por el desarrollo y la investigación constructiva del instrumento. Actualmente, 

en esta sexta generación de guitarreros madrileños, se forman en el oficio Cristina y Enrique 

Ramírez, herederos futuros de la tradición madrileña.
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 Pero el gran hallazgo de los últimos tiempos y  que recolocó las piezas en el tablero, fue el 

trato con Antonio Morales Nogués, artesano extremeño afincado en Palma de Mallorca. Este 

artesano conocía perfectamente al desaparecido Gilabert, y  nos sirvió como padrino informal para 

tratar con César Vera, cosa que de otra forma no hubiera sido sencillo. Aparte de esto, Morales nos 

transmitió de forma relámpago conocimientos heredados de la escuela granadina y valenciana tales 

como la regla de cinco puntos. Personalmente nos supuso un gran avance, dado por la amabilidad y 

magnífica disposición así como los vastos conocimientos artesanales de esta persona, con la que 

llegamos a colaborar en planteamientos diversos.

 2.1.7. Los inicios como constructor de guitarras

 A la vez que realizábamos estas observaciones y  entrevistas a lo largo de estos cinco años, nos 

decidíamos inevitablemente a comenzar y ser nosotros mismos uno más de los que construían 

guitarras. Para ello habíamos recurrido a una de las cosas que sí teníamos; un espacio para hacerlo, 

por supuesto, con muchas limitaciones, pero suficiente al menos para empezar. Nuestra residencia 

familiar, a unos once kilómetros de Cáceres, reunía condiciones para el montaje de un taller de 

dimensiones reducidas anexo a la casa en los entresuelos de la misma. Allí, tras un rápido 

acondicionamiento consistente en una mano de pintura y una limpieza, instalamos nuestro taller, 

aproximadamente en ocho metros cuadrados, espacio suficiente al menos para el comienzo.

 De repente, vimos que perdíamos el sueño pensando en la forma de realizar tal o cual 

operación y cómo lo poníamos por escrito una vez deducido para no olvidarlo, o dónde 

comprábamos tal o cual herramienta. Repentinamente nos vimos enfrascados en el mundo de la 

investigación constructora de la guitarra con todas las dudas que su fase incipiente acarreaba. Al 

mismo tiempo, comenzamos a interesarnos de forma diletante por las disciplinas de la Antropología 

y la Etnografía, lo cual nos llevó a proponernos incidir en la idea de que el desarrollo de la guitarra 

tenía que estar en relación con un colectivo, el de sus artesanos, influenciado por las condiciones 

sociales, el lugar y  la época en la que desarrollaban su oficio. Así, resolvimos adoptar una dualidad 
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en nuestra postura como investigador; en nuestro taller seríamos observador participante y en los de 

los demás, un observador externo.

 Lo primero necesario para comenzar, aparte del espacio, eran las herramientas y las maderas. 

Esto, dicho así, puede no parecer algo complicado, pero lo es y mucho. Una herramienta de calidad, 

siempre es cara, sin lugar a dudas. A esto debemos añadirle tres dificultades más; la primera es 

encontrarla, ya que herramientas profesionales no se suelen encontrar más que en comercios muy 

especializados, con lo cual en Cáceres sólo pudimos comprar un pequeño porcentaje de las mismas, 

no porque los comercios locales no tuvieran buenas herramientas, sino porque en casi ningún caso 

tenían esas herramientas. La ebanistería fina es una parcela de la producción que muy pocas 

personas trabajan, con lo cual, el comercio de una ciudad de provincias no suele tener mercado para 

disponer de un stock de herramientas apropiadas. Sí, puede solucionarse bajo pedido, pero siempre 

resulta complicado pedir una herramienta sin verla, de manera que nos decidimos por la compra vía 

Internet. En los almacenes Comercial Pazos de Madrid, encontramos absolutamente todo lo 

necesario para montar nuestro taller, inversión que fuimos haciendo poco a poco, dado que montar 

un taller de guitarrería no es barato. Nos centramos en un principio en la herramienta tradicional 

japonesa por ser más fácil de usar para un artesano con experiencia cero. Este tipo de herramienta 

ofrece una gran precisión en los cortes debido a varias circunstancias. En primer lugar, el corte de la 

herramienta japonesa se produce al revés que el de la herramienta occidental; es decir, mientras un 

serrucho o un cepillo occidentales cortan cuando la herramienta es empujada hacia adelante, en los 

japoneses se producen cuando el artesano tira de la herramienta hacia sí mismo. Esto posibilita el 

poder trabajar sentado, que es la forma de hacerlo del artesano tradicional japonés, lo cual, dadas las 

molestias que padecemos en los lumbares, nos permite trabajar en sesiones de varias horas sentado 

en el banco de carpintero, que también mandamos construir a una altura suficiente como para poder 

trabajar sentados en un taburete alto.

28



 Así, el grueso de las herramientas de ebanista fueron adquiridas sin mayor problema de 

idoneidad para nuestros propósitos. Pero faltaban otras que no podíamos encontrar en el mercado 

por ser herramientas que a día de hoy están en desuso, como fue el caso de la garlopa de carpintero, 

muy utilizada en el trabajo de hacer las juntas para la ensambladura de la tapa o el fondo. Esta 

herramienta es un cepillo de carpintero de grandes dimensiones, fabricado en madera de encina o 

similar, que hoy prácticamente nadie usa, ya que sus funciones se realizan en la carpintería actual 

con máquinas eléctricas. Comprar una garlopa de madera en una tienda convencional era casi 

imposible, sencillamente no las hay, y mandarla fabricar es sumamente difícil, ya que a la dificultad 

de encontrar madera de encina -árbol protegido-, hay que sumar la de tratarla, desecarla y  fabricar 

la herramienta. Resolvimos este problema adquiriendo una garlopa de 1885 aproximadamente, en 

Ebay  España; con un cambio de cuchilla, un rectificado por parte de un carpintero local y un 

tratamiento para la carcoma resolvimos el problema. Posteriormente, y  en actualizaciones 

posteriores del taller, fuimos adquiriendo herramientas cada vez de mayor calidad.

 Había otro tipo de herramientas, los útiles. Estos son moldes, apretadores y demás 

herramientas que no se usan para la ebanistería tradicional, sino solo para tareas concretas propias 

del trabajo a realizar. Para esto trabajamos en dos frentes; el primero fue construirnos nosotros 

mismos algunos de ellos, las soleras y formeros para los aros de la guitarra y la otra fue echar mano 

de dos empresas americanas que se dedican a estandarizar útiles construidos por artesanos 

estadounidenses y  venderlos vía Internet a luthieres de todo el mundo. Las dos empresas son 

Stewart Mc Donald (stewmac.com) y Luthier Merchandising International (lmii.com). Aquí 

pudimos adquirir útiles como la estufa dobladora de aros o el molde para hacer los agujeros de las 

clavijas, así como limas de ángulo, limas de traste, protectores de diapasón o accesorios específicos 

para la máquina dremell multifunción, estándar para la luthería moderna .

 En cuanto a las maderas, su obtención en principio no resultaba difícil, pero había factores en 

los que en principio no podíamos intervenir, como era el secado. La madera en la construcción de la 
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guitarra debe tener una humedad relativa inferior al 50%. Hoy en día puede determinarse de una 

manera aproximada este grado de humedad gracias a sistemas electrónicos consistentes en unas 

agujas conectadas a un sensor-medidor electrónico que indica el grado de humedad de la madera. 

Personalmente no disponemos de ese aparato, pero siguiendo la tradición, aceptamos la teoría que 

dice que una tapa de pino está en óptimas condiciones en cinco años aproximadamente y una de 

abeto en tres, siendo el tiempo de secado del palosanto de siete años. Para esto, y  teniendo en cuenta 

que un guitarrero de nuevo cuño no puede esperar ese tiempo para secar una madera, algunos 

almacenes de madera dan la opción de adquirirlas secadas artificialmente en hornos a tal efecto sin 

prácticamente coste adicional. Así encargamos nuestros palosantos y lo que es más importante, en 

cantidades mayores a las que necesitábamos para dejar un stock almacenado que con el tiempo nos 

permitiera siempre construir instrumentos con madera seca. De esta forma, hicimos compras en 

Madinter Trade de Madrid y  Maderas Barber de Valencia. Encontramos también buenas maderas de 

abeto caucásico en Akustikwood de Turquía aunque estas venían sin secar. Para resolver este 

problema utilizamos un método que había aprendido de un guitarrero viejo, que consistía en poner a 

unos 80-90 cm de una chimenea en brasas la madera de abeto durante varias noches seguidas con el 

fin de acelerar su secado. Lo hicimos con nuestras reservas de madera centroeuropea y  la cosa 

funcionó; las maderas se combaron ligeramente pero perdieron peso y finalmente, almacenándolas 

un tiempo con una ligera presión encima, recuperaron su forma original.

 También quisimos probar maderas poco conocidas en la tradición de la guitarra española 

como la sequoia. Para esto, contactamos con el maderero y luthier norteamericano de Talent 

(Oregón) David Maize, que vende maderas de derribos y  deforestaciones por incendios de ciclo en 

los bosques norteamericanos. Estas maderas suelen estar bien secas y el precio no es elevado, aparte 

de que el carácter ecologista de este maderero le confiere un trato amable y atento con los clientes. 

De esta manera nos hicimos con unas preciosas tapas color Burdeos de sequoia. A día de hoy, 

tenemos un pequeño almacén de maderas para unas 20 o 25 guitarras que vamos aumentando 
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periódica y  regularmente. Si, como es presumible, compramos madera más rápido de lo que 

hacemos guitarras, el problema de la madera seca está más o menos resuelto. En las maderas que se 

compran, se escribe la procedencia y la fecha de adquisición con tiza en una de sus caras y  se 

almacenan apiladas poniendo tacos pequeños de madera entre ellas con el objeto de que pase el aire 

y se oxiden y sequen con mayor facilidad.

 Mientras comprábamos las maderas, construimos nuestras primeras guitarras. La primera fue 

un kit para aficionados suministrado por Madinter Trade, en el cual las piezas ya estaban elaboradas 

y sólo había que montarlas. El resultado fue satisfactorio, pero dada la poca calidad de las maderas, 

nos limitamos a dejar el montaje finalizado y  no rematar el instrumento, ya que las piezas de los 

remates eran de plástico. El interesante fue el segundo proyecto. Aquí teníamos que construir todos 

los elementos y  montarlos para completar una guitarra. Utilizamos maderas de palorrojo africano y 

cedro, y en un tiempo cercano a los cuatro meses terminamos un instrumento, barnizado manual 

incluído, que pudimos hacer sonar una mañana de otoño. El resultado fue decepcionante, pero a la 

vez esperanzador, ya que habíamos conseguido terminar una pieza entera. Este instrumento, como 

dijimos en la introducción, tenía defectos en la forma, la estructura y los acabados, pero estaba 

completo. A partir de aquí, hicimos dos más, iniciando nuestra formación presencial, con Rafael 

López en Cádiz, hasta conseguir una guitarra más o menos bien acabada y  funcional hoy en uso. 

 Llegados a este punto, nos decidimos a parar y reflexionar, porque había algo que no 

funcionaba. Estábamos llegando a conseguir un instrumento acabado, pero no teníamos el control 

sobre el resultado final a niveles funcionales; es decir, terminábamos la guitarra, pero antes de 

ponerle las cuerdas, no sabíamos si iba a sonar bien y si sería un instrumento duro de tocar o lo 

suficientemente cómodo para hacerlo nuestro como guitarrista. ¿Cual era la causa de esto? después 

de darle vueltas, encontramos la causa. Hasta ese momento, nuestra idea era que repitiendo un 

instrumento a partir de un plano o modelo ya consagrado, íbamos a conseguir un instrumento 

logrado y con un mínimo de calidad. Si teníamos en cuenta que las operaciones manuales ya 
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estaban más o menos conseguidas, la idea era en principio buena, pero errónea. A construir una 

guitarra de calidad no se llega a través de la imitación, sino del cálculo, ese es el camino. Gracias a 

nuestro amigo Manuel Osuna, constructor ya experimentado, nos dimos cuenta de que un 

instrumento musical es un todo que funciona en base a la correcta construcción de todas sus partes, 

que se articulan en base al cálculo funcional de cada una de ellas, es decir, elementos como el 

bombeo de la tapa armónica o el grosor del diapasón, vienen reflejados en las bibliografías de una 

manera orientativa porque no son definitivos sino que van relacionados entre sí, cuando se varía 

uno, han de variarse todos, y  la relación entre ellos se articula mediante el cálculo que ha de 

encaminarse a la consecución de unos objetivos funcionales en el instrumento.

 En esta parte del trabajo pasamos bastante tiempo. En esta fase hemos pasado más de año y  

medio, sin dejar de construír instrumentos que han ido ganando en calidad. Últimamente hemos 

elaborado el juego de plantillas necesarias para un nuevo modelo de guitarra calculando las 

proporciones existentes entre los elementos de la misma. Para este trabajo hemos contado con la 

ayuda de  nuestro compañero del instituto el ingeniero de Obras Públicas Francisco Javier Caballero 

Carrasco, al que consultamos dudas acerca del diseño o el cálculo de volúmenes y la dirección de 

Manuel Osuna y  Antonio Morales, que ha llegado a conclusiones sumamente interesantes en este 

campo. En cualquier caso, este trabajo pasa por varias fases que enumeraremos a continuación:

-El cálculo matemático y geométrico de cada parte de la guitarra con criterios funcionales.

-El dibujo y realización de las plantillas correspondientes. 

-La construcción de las piezas del instrumento en base a lo anterior. 

-El montaje y ajuste comprobando que los cálculos son correctos.

-La realización de ajustes en la obra terminada

-La variación en base a los márgenes de error posibles.

-El acabado artesanal con barnices naturales

-La funcionalidad; el instrumento ha de ser artística y musicalmente completo.
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 A medida que el trabajo de producción de información (lecturas, observaciones, entrevistas, 

construcción de guitarras en el propio taller, etc.)  iba dando sus frutos en forma de datos, y  casi 

paralelamente a ello, pusimos en marcha los procesos de organización y análisis de éstos. 

La mesa y  las estanterías de nuestra humilde biblioteca, y del recién creado taller, poco a 

poco se iban convirtiendo en un desordenado almacén de materiales sobre la construcción de la 

guitarra: libros, apuntes, grabaciones de entrevistas, material de construcción, herramientas, etc. Se 

trataba ahora de dar forma a todo esto para que tomara cuerpo un informe de Tesis Doctoral que, en 

ese momento nos tenía entre las manos. 

Así fue como nos embarcamos en una empresa larga y complicada, la de iniciar la escritura 

de la Tesis, ya que, por un lado, se trataba de dar salida a la mayor parte de la información de la que 

disponíamos, y por otro, sabíamos que eso no era posible pues hubiéramos tenido datos para 

demasiadas páginas, amén de la presencia de algunas informaciones que, a veces, no es 

conveniente publicitar o no contamos con el permiso de los informantes para hacerlo. 

No obstante comenzamos a escribir, guiados por un índice que inicialmente nos resultó muy 

intuitivo y perfectamente aceptable para la comunidad científica, hacia la que iba dirigida la futura 

Tesis Doctoral. Se trataba de un índice ajustado a una estructura con una introducción y un 

planteamiento del proceso metodológico puesto en marcha, como preámbulos al núcleo de la Tesis: 

la construcción artesanal de la guitarra española, la proporcionalidad en esta y su desarrollo en 

Extremadura.  

Nos encontrábamos al final de la investigación propiamente dicha: la escritura del informe de 

Tesis. Esta escritura supone un proceso de construcción un texto, pero ello también lleva aparejados 

problemas añadidos al de la propia escritura para quienes no somos filólogos, ni literatos, ni 

escritores. Nos referimos, por ejemplo, a determinar quiénes van a ser los lectores de este trabajo. 

Por un lado, están los que lo van a valorar como Tesis Doctoral, pero, no podemos olvidarnos de 

nuestros compañeros guitarristas y  guitarreros, con los que nos gustaría compartir nuestras 
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investigaciones. Desde luego no es lo mismo dar forma escrita a esta investigación para que la lea 

un guitarrista o guitarrero, que para ser leída por un doctor de la Universidad, no es el mismo el 

léxico, ni son las mismas las formas de expresión en las que se desarrolla la comunicación en uno y 

otro colectivo, ni siquiera son los mismos los aspectos centrales que debiera privilegiar el texto si 

éste va dirigido a unos y a otros

Muchas veces el que escribe no puede por menos que tener en su mente al presumible lector 

de esas líneas, y  se imagina su rostro de admiración y aprobación, o de decepción y  contrariedad, 

incluso de pasividad e indeferencia. En nuestro caso, esos rostros unas veces pertenecían a 

guitarristas y  guitarreros y  otras a los miembros de la comunidad universitaria. Lo cierto es que en 

diversas ocasiones la lectura de lo recién escrito ponía de manifiesto el tipo de persona para la que, 

quizá de una manera no del todo consciente, estábamos escribiendo.

 Este trabajo será puesto por escrito y  en imágenes en nuestro trabajo de investigación, Tesis 

doctoral  que aspiramos llegue a dar sus frutos para la Ciencia y  que es el grueso del trabajo 

realizado.

Rodolfo José Rodríguez Paniagua, invierno del 2010.
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3. LA GUITARRA ESPAÑOLA: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

3.1. ORIGEN Y CONCEPTO DEL TÉRMINO.

Terminológicamente, haremos dos distinciones a lo largo del tiempo para definir a la guitarra 

española. Para comenzar, nos referiremos a su primeras referencias históricas.

  En el  catálogo para la exposición Antonio de Torres y la guitarra Andaluza, enmarcada 

dentro del Festival de la Guitarra de Córdoba en su edición del 2007, el musicólogo e investigador 

de la guitarra Julio Gimeno hace referencia a la construcción de instrumentos “al estilo español”. 

Según Gimeno, el nombre “español” o “a la española”, ha sido aplicado a lo largo de la historia a 

instrumentos de cuerda, pudiendo referirse este calificativo “al lugar de origen del instrumento, al 

aspecto externo, al sistema empleado en la construcción y/o a detalles organológicos y  por último, 

también podría hacer alusión a su sonoridad” (2007:6). Como ejemplo, este autor hace referencia a 

Isabella d´Este, aristócrata italiana que encargó en 1495 la construcción de una vihuela “alla 

espagnola”. Parece ser que esta denominación en el siglo XV estaba destinada a instrumentos con 

forma de ocho en contraposición a los instrumentos “alla italiana”, cuya tendencia era a estar 

construidos en forma de pera. La guitarra renacentista, que era llamada “chitarrino”, “guitarra 

italiana”, “guiterna” o “guiterne”, tenía esa forma con mayor similitud  a la del laúd, variando esta 

forma al final del renacimiento hacia un instrumento de mayor tamaño, con forma de ocho y cinco 

órdenes (cuerdas dobles), que será llamado “guitarra española”, adoptando los tratadistas de la 

época ese nombre con la intención de que no fuera confundido con la pequeña guitarra renacentista. 

Todos estos instrumentos no obstante, fueron bien acogidos y tuvieron su máxima proyección a 

través del reino de Nápoles, bajo corona española, no se nos oculta que esta acepción terminológica 

tiene también que ver con la expansión del imperio español. La que es posiblemente primera 

referencia en un método al término “guitarra española”, viene dada al final del reinado de Felipe II 

por el guitarrista Juan Carlos Amat (1542-1642) en el título de su obra “Guitarra Española, tratado 

para la guitarra de cinco cuerdas”, publicado en Barcelona en 1596. Haremos observar aquí que el 
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término será siempre referido al instrumento barroco de cinco órdenes, en contraposición al  

renacentista de cuatro, llamado “chitarrino”, “chitarra italiana”, “ghiterra” o “guiterne”.

 La influencia política, económica y cultural española del reinado de los Austrias, fue 

posiblemente el factor determinante de que este instrumento, muy de moda en su época, adoptara de 

forma definitiva su nombre en Europa durante todo el Barroco. Varios libros fueron publicados en 

Italia, entre los cuales podemos destacar Nuova Inventione d´intavolatura per sonare li balleti sopra 

la chitarra espagnola, senza numeri e senza note, publicado en Florencia en 1606 o el tratado del 

guitarrista italiano Ludovico Roncalli Caprici armonici sopra la chitarra espagnola, publicado en 

1692.

 Los factores que propiciaron la difusión del instrumento van desde el traslado de las casas 

reales y  la nobleza por las cortes europeas en un ámbito culto, hasta los movimientos de tropas en 

las campañas militares que definieron y mantuvieron el imperio español, aunque es justo decir que 

lo relativo a la guitarra tuvo una penetración menor en Centroeuropa, estando más marcado por el 

carácter mediterráneo que ha definido siempre a la guitarra. 

Portada de la edición de 1552 
del tratado de danzas de 
Guillaume Morlaye, tañedor 
de laúd. Puede observarse en 
el grabado una guitarra 
r e n a c e n t i s t a d e c u a t r o 
órdenes.
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 A pesar de lo dicho anteriormente, siempre la guitarra aun en su versión renacentista, tiene 

una ligazón terminológica con lo español, siendo atribuida ya en el quatrocento a los españoles. 

Podemos referirnos a la cita del libro  De inventione et usu musica (1487)  de Johannes Tinctoris 

recogida por el musicólogo italiano Renato Meucci en la publicación Enrico Radesca di Foggia e il 

Dos imágenes de una guitarra renacentista de construcción moderna.  Se trataba de un instrumento de 
cuatro órdenes dobles y un tamaño similar al del violín. Johannes Tinctoris en su libro “De 
inventione et usu musica”, en 1487, define a la guitarra como un instrumento similar a un pequeño 
laúd e inventado por los catalanes (españoles). Meucci (2000:40).
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suo tempo, publicada en el año 2000 por el conservatorio “Umberto Giordano” de Foggia, Italia, en 

la cual se refiere a un instrumento encordado de pequeñas dimensiones y  origen español en los 

siguientes términos:

“Quinetian instrumentum illud a catalanis inventum; quod ab aliis guiterna vocatur: ex lyra prodiise 

manifestissimum est. hec enim tu leutum (licet eo longe minor sit) et formam testudineam: et 

chordarum dispositionem atque contactum suscipit”( 2000:61)

“En verdad aquel instrumento inventado por los catalanes, el que por otros fue llamado guitarra, se 

demuestra claramente que ha evolucionado a partir de la lira. Efectivamente como el laúd (aunque 

sea mucho menor que este) tiene la misma forma y también la colocación y el tacto de las cuerdas”.

Traducción: Mª Luisa Cerezo

 En este caso, el tratadista ya atribuye a la pequeña guitarra del renacimiento un origen 

español. En esta época. El término “catalán” era usado para definir a los procedentes del reino de 

Aragón, ya que España como reino, aún no existía, pero el dominio aragonés se extendía hasta 

Nápoles. Podemos entender así que el término “guitarra española” era referido a la usada por los 

aragoneses en los movimientos de tropas y población por la península italiana.

 En lo relativo a la extensión del término hacia la vihuela renacentista, no existe una línea 

histórica clara que nos permita diferenciar ambos instrumentos. A partir de un momento histórico 

concreto y  dada la falta absoluta de estandarización en la época, la vihuela y  la guitarra son dos 

instrumentos que podrían confundirse, estableciendo los autores las diferencias entre ambos 

principalmente en base a cuestiones musicales. [...] en ningún pliego de este género se menciona a 

la guitarra, instrumento que tradicionalmente tiende a considerarse propietario habitual, si no 
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exclusivo, del estilo rasgueado y, por ello, opuesto a la vihuela y al laúd, punteados y  polifónicos. 

Por lo que aquí queda reflejado, tal dicotomía no existía o, al menos, no era tan marcada en aquella 

época como con alguna ligereza se suele dar a entender a veces. Es cierto que vihuela y guitarra 

eran términos casi sinónimos -como también vihuela y  laúd, por otra parte (Rey, 2007:21). En 

cualquier caso, nosotros entenderemos la guitarra como un fenómeno circunscrito a un ámbito 

mayor que el de la vihuela, propia únicamente de la España del Renacimiento, y por su literatura 

predominantemente erudita, natural de las clases cultural y económicamente aristocráticas.

Imagen de vihuela; Juan de Juanes (1523-1579). Detalle 
de “La trinidad con querubines y ángeles”.  Gandía, 
convento de Santa Clara.
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 En el siglo XVII, El término “guitarra española” propiamente dicho, como hemos 

mencionado anteriormente, es aplicado ya a un instrumento posterior en el tiempo con forma de 

ocho y cinco órdenes. El número de compositores de música para este instrumento fue notable en 

España e Italia y  el repertorio estaba basado sobre todo en danzas populares de carácter español. 

Los tratados de Guerau, Gaspar Sanz o Santiago de Murcia fueron de una difusión notable a lo 

largo del barroco guitarrístico español.

 Este instrumento es el que se conoce modernamente como “guitarra barroca”, que podemos 

ver en la imagen siguiente. No hemos de confundir a esta guitarra con la vihuela, instrumento de 

seis órdenes, y parecido en dimensiones, pero con una gran diferencia en cuanto al repertorio y el 

ámbito de actuación. La vihuela tiene un repertorio de música contrapuntística, religiosa y casi 

siempre culta, viviendo en los ambientes refinados de la época. A pesar de esto, en cuanto a sus 

dimensiones, es mucho más parecida a la guitarra barroca que la guitarra renacentista, pero la 

evolución de guitarra y vihuela transcurren por caminos totalmente diferentes. Mientras que la 

guitarra en épocas posteriores, evolucionará hacia los modelos actuales, aún podemos hablar de 

vihuelas construidas en los siglos XVIII y XIX, que si bien organológicamente seguían la línea del 

La zona coloreada en azul, 
muestra la extensión del 
reino de Aragón en el sigo 
XV

( F u e n t e : W i k i p e d i a , 
21-12-2010)
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Renacimiento, suponemos que artísticamente pertenecían a un acervo popular propio de la guitarra 

de acompañamiento. Existen referencias a vihuelas de Manuel y  Juan  Muñoa en 1807 y  1816 

respectivamente.(Romanillos, 2005)  

 Posteriormente, ya en el siglo XIX, podemos observar que se emplea el mismo término en 

algunas ediciones inglesas de la obra de compositores de Fernando Sor. En estas publicaciones, la 

referencia a la guitarra es el término “spanish guitar”.  Un dato a observar es que solo en Inglaterra 

nos encontramos esta nomenclatura, las ediciones francesas de la misma época, se refieren al 

Guitarra barroca construída en 1628 por el 
luthier Jacopo Cherrucci en  Livorno, Italia. 
Este es el primer instrumento conocido como 
“guitarra española”.  Se trata de un 
instrumento con cinco órdenes, normalmente 
dobles, siendo el de la imagen ornamentado 
al gusto de la época. (Colección del Museum 
of Fine Arts, Boston, EE.UU)

41



instrumento con términos como “la guitare” o “guitare seule”, y en el caso de las ediciones italianas 

podemos ver el nombre de “chitarra sola” . Buscando una explicación a este hecho, muy 

posiblemente la encontremos en la atracción estética que ejerció España sobre el romanticismo 

inglés. Dada la atracción ejercida por lo español, no es extraño que como recurso comercial el 

apellido “española” acompañara a la guitarra que se tocaba en aquella época.

 No obstante, aun en el caso de ediciones francesas o italianas, la referencia a lo español es 

un hecho constante, ya que si no se menciona a la guitarra como española, sí que pueden verse 

frecuentemente alusiones a lo folclórico y al costumbrismo español. 

 No obstante, el instrumento de la época, no es el que 

nosotros conocemos a día de hoy como guitarra española, sino la guitarra romántica, que tuvo 

Edición austriaca de Shott,  primera 
mitad del del siglo XIX. Podemos 
observar los trajes de carácter de las 
bailarinas, de inspiración española, y 
las castañuelas como referencia 
folclórica. Es esta una edición de tres 
aires de ballet; zapateado, cachucha 
y cracoviana.
(Fuente: Biblioteca Real Danesa, 
2008)
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amplia acogida en Europa, dando lugar a una generación de guitarristas como Sor, Aguado, 

Giuliani, Carcassi, o Coste. Esta guitarra, aunque ya de seis cuerdas simples, era de unas 

dimensiones ligeramente menores a la guitarra actual y  presenta algunas características en cuanto a 

su construcción que la separan de la guitarra contemporánea.    

 En  momentos posteriores, podemos encontrar ya 

a finales del siglo XIX y principios del XX, frecuentes referencias a la guitarra española en 

Alemania. Pueden verse alusiones al instrumento una vez más en publicaciones musicales que 

hacen referencia a lo costumbrista. Por una parte, un estilo musical basado en el folclore español, 

dará nombre a un género, la “música para guitarra española”, bien diferenciada del estilo musical 

centroeuropeo, mucho más propio de la guitarra vienesa, distinta en cuanto a su construcción y 

Guitarra romántica.  René Lacote, París 
1824. 
(Mediatheque Cité de la Musique,  París, 
2009)
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estructura de la española. Sin embargo, en ocasiones, se cruzaban las imágenes de una guitarra y de 

otra. Veamos esta imagen fechada en 1927 por el propietario de la colección en la que la 

encontramos. En ella aparece un guitarrista supuestamente vestido al estilo andaluz -podemos 

observar que el sombrero no es el típico cordobés, que tendría la copa cilíndrica-, y  la guitarra que 

está tocando, a pesar de la intención del ilustrador, no es una guitarra española, sino vienesa, puede 

observarse este detalle en las dimensiones del lóbulo superior de la misma. 

“Música para guitarra española”, edición alemana de 
los años veinte.

 (Fuente: Biblioteca Real Danesa)
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 El fenómeno en el mundo de la guitarra que supuso la obra de Antonio de Torres, dio lugar a 

la preferencia en toda Europa por un instrumento de calidad, que estableció la guitarra construida en 

España. Los seguidores de Torres, como Manuel Ramírez o Francisco Simplicio, construyeron sus 

guitarras siguiendo las técnicas del maestro almeriense, y el mercado de instrumentos musicales 

europeos, asumió un modelo de guitarra originario de España, que en su versión original, implicaba 

una calidad que le era intrínseca. Ante la gran demanda de estas guitarras, las imitaciones 

florecieron, José Luis de Romanillos dedica un capitulo de su libro Antonio de Torres, guitarrero, su 

vida y su obra a las realizadas sobre las guitarras de Torres. 

 Es en este momento cuando muy posiblemente la guitarra española toma definitivamente el 

concepto que la caracterizará desde finales del siglo XIX. El término GE, se asociará a un nivel de 

calidad en la construcción del instrumento con respecto a los construidos en otros países. Debemos 

tener en cuenta que la guitarra española es posiblemente uno de los instrumentos, junto con los 

violines de la escuela de Cremona, más reproducidos del mundo. Pueden encontrarse guitarras 

construídas en prácticamente todo el mundo y por todas las marcas comerciales inspiradas en las de  

Torres, Ramírez o Simplicio. En la siguiente cita, un escritor alemán de los años veinte hace 

referencia a las muchas imitaciones de Torres que se vendían a precios económicos en los 

guitarra vienesa. Colección de Jesús Panadero, Córdoba, 
2007. Cortesía del propietario.
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comercios del país: “¡Qué absurdo es pedir a los artesanos alemanes guitarras españolas de Torres! 

¿Son la mayoría de nuestros intérpretes tan inocentes como para creer que se puede obtener una 

guitarra española de la nada, por arte de magia?” (Romanillos, 2005:227)

 En la actualidad, estableceremos con el nombre de “guitarra española”, aproximándonos 

más a la última definición expuesta, a todas aquellas construidas según el estilo español. El 

barretaje de abanico, la plantilla característica y el abombamiento de la tapa (ibid:119) serán 

características definitorias del mismo. Las guitarras elaboradas según este estilo, tienen unas 

A la izquierda,  cabeza de guitarra de Francisco Simplicio,  Sevilla 1928. A la derecha,  cabeza de guitarra 
realizada al estilo de Simplicio por el luthier alemán Richard Jacob en 1938.

(Fuente:Museüm fur Musikinstrumente der universitat Leipzig)
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características estructurales concretas que se traducen en un sonido concreto y peculiar.

 Definiremos a la guitarra española como un instrumento de la familia de los cordófonos, de 

cuerda pinzada y mástil entrastado, con un número indeterminado de cuerdas simples, no inferior a 

seis y  no mayor a once, siendo seis su número más habitual y considerándose los instrumentos con 

número de cuerdas mayor a seis como excepción. Podemos aplicar a este instrumento el concepto 

de “clásica española”, englobando en el término a todos los instrumentos creados “al estilo 

español”, con independencia del lugar en que hayan sido construidos. Para ello, mostraremos más 

adelante fases de la construcción de varios instrumentos principalmente en talleres de Extremadura, 

describiendo con la mayor fidelidad posible el ya mencionado estilo español. 

 En cuanto al término “guitarra clásica”, podemos entender que es de nuevo cuño y se refiere 

más a un estilo musical que al instrumento en concreto, usándose en ámbitos como el académico, 

definiendo sobre todo a la materia de estudio en los conservatorios en los que recientemente ha sido 

introducida la asignatura de guitarra flamenca. Asimismo, este término,  establece diferencias con 

los estilos del jazz, rock u otras formas guitarrísticas. 

Guitarra española de Antonio de Torres.  Colección de 
Marcos Villanueva.
 Barcelona 2007
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3. 2. ANTONIO DE TORRES, BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA.

Información extraída de “Antonio de Torres, guitarrero, su vida y  su obra”, de José Luis 

Romanillos.

Antonio de Torres Jurado (1817-1892), La Cañada de San Urbano, Almería

 Es conocido como el padre de la construcción moderna de la guitarra. Según Romanillos 

(2005), sus técnicas constructivas fueron la innovación que propició la guitarra moderna.

 Nació en la barriada almeriense de La Cañada de San Urbano, y falleció en Almería capital.

Aprendió en Vera (Almería) el oficio de carpintero, y se casó con Juana López de Haro. Enviudó 

parece ser que a causa de una epidemia de tuberculosis, y dejando a su hija en casa de sus suegros, 

emigró a Sevilla. En esta etapa de su vida, pudo cambiar de domicilio varias veces, pero se sabe con 

exactitud que tuvo un taller establecido en la calle Cerrajería. Las primeras guitarras Torres datan de 

1854, época en la que Torres tenía unos 40 años. En Sevilla conoció al famoso guitarrista Julián 

Arcas, quien le animó en su trabajo, y posteriormente a Tárrega. Allí volvió a casarse, esta vez con 

Josefa Martín Rosado, natural de Cartajima (Málaga), con la que tuvo cuatro hijos. Regresó a 

Almería en 1870, donde se hizo comerciante de porcelanas y  vidrio, debido probablemente a que la 

manufactura de guitarras no le proporcionaba suficientes ganancias para mantener a su esposa y a 

sus hijos. En 1883 fallece su segunda mujer. Torres tuvo que reanudar la construcción de guitarras 

para poder mantener a sus dos hijas más jóvenes, Matilde y Ana. Finalmente fallece en 1892 en la 

más absoluta pobreza. Sus guitarras son a día de hoy instrumentos de culto y  están en manos de 

colecciones especializadas a lo largo de todo el mundo. La biografía de José Luis Romanillos es el 

documento especializado y de referencia en la biografía y  la obra de Torres, pudiéndose hallar allí el 

catálogo de instrumentos conservados y estudiados por el autor del libro. 
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Exponemos a continuación una reproducción parcial del artículo aparecido en la web cartaxima. 
com 30-12-2010:

“La figura legendaria de Antonio Torres ha creado mucha controversia en el mundo de la 

construcción de guitarras. Sus seguidores están convencidos que la contribución de Torres al diseño 

de la guitarra es primordial, y que su reputación está más que justificada. Sus detractores lo ven 

como un constructor más, y no todos los constructores contemporáneos lo reconocen como la 

principal influencia de sus trabajos. Esto se hace más patente con algunos nuevos investigadores de 

Única imagen conservada de Antonio de Torres Jurado. Según Romanillos, 
esta imagen puede verse hoy en día en muchos talleres de guitarrería de 

Madrid y Granada (ibid)
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diseños de guitarras, que están intentando descartar casi todas las ideas preconcebidas, con la 

esperanza de construir radicalmente nuevos instrumentos. Estos artesanos utilizan datos científicos 

como su principal fuente, antes que cualquier referencia histórica o intuitiva.

 Cualquier figura histórica importante atrae una cierta mitología sobre su vida, sus trabajos y  

sus ideas. Esto se agrava con la ausencia de archivos bien documentados. Hasta hace poco la vida 

de Torres estaba rodeada de misterio. Muchas historias sobre él no podían comprobarse. El 

constructor José Romanillos ha acometido este problema con una minuciosa investigación sobre la 

vida y obra de Torres. Él ha recopilado una gran cantidad de documentación y ha catalogado y 

examinado unas 65 guitarras de Torres. El resultado es que ahora hay  una visión mucho más clara, 

no sólo de la vida y época de Torres, sino también de la contribución que hace al diseño de la 

guitarra. Las 65 guitarras proporcionan lo que debe ser un sumario sustancial de su obra, y ahora es 

posible ver como desarrolló su trabajo - diferentes formas del cuerpo, barras, la decoración de 

incrustaciones - y también tenemos una idea sobre su método de construcción.

Torres realizó su primera guitarra sobre 1840. Por 1854 tenía un taller en Sevilla, que 

estaba ubicado en un barrio ocupado por un gran número de constructores. Él habría visto las 

guitarras hechas por José Pernas, que tenían el típico diseño que se usaban entonces. Éste consistía 

en una caja de silueta pequeña, un puente con hueso, grandes barras, y un diseño de pala muy 

elaborado en forma de voluta. Torres, de cualquier manera, ya estaba produciendo guitarras que 

eran radicalmente diferentes de estos primeros modelos. Sus instrumentos tenían los lóbulos 

inferiores más grandes, e incorporaba las siete barras radiales en abanico que llegó a ser el sello del 

diseño del sistema de barras moderno. Por aquel tiempo, la mayoría de los sistemas de barras 

consistían simplemente en tres grandes barras transversales. Torres debió tener una comprensión 

intuitiva de las propiedades acústicas de la madera: seleccionó sus materiales con destreza, mientras 

que sus contemporáneos producían instrumentos con más detalles decorativos en detrimento de la 
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acústica. Aunque algunas guitarras de Torres presentan una elaborada marquetería y otros rasgos 

decorativos, muchas están adornadas con simplicidad, y su principal obsesión era claramente la 

funcionalidad de los instrumentos. Cuando hizo uso de técnicas decorativas, eran controladas 

cuidadosamente para que no llegaran a ser abrumadoras.

Alrededor de 1860 Torres había presentado sus guitarras en las exhibiciones más 

importantes, y se asentó como constructor. Sin embargo, hacer guitarras no era un negocio 

lucrativo, y  dejó de hacer instrumentos para abrir una tienda que vendía loza al por menor. Se 

piensa que la depresión general en España fue responsable del incremento de sus dificultades. Los 

constructores de guitarras generalmente producían dos tipos de instrumentos: modelos básicos de 

estudiantes para músicos amateurs, y versiones elaboradas para músicos profesionales. La gran 

cantidad de tiempo que empleó en producir las guitarras más buenas debió haberle hecho muy 

difícil cobrar un precio que reflejara el verdadero trabajo de su construcción. Hacia 1875 Torres 

había empezado otra vez a hacer guitarras, produciendo unos seis instrumentos al año. Esta modesta 

producción se dobló a doce guitarras por año desde 1883 a 1892. De cualquier forma, las primeras 

guitarras de su carrera tuvieron mayor éxito. Los instrumentos posteriores no produjeron la misma 

calidad de sonido. Torres murió el 19 de Noviembre de1892. La mayoría de los instrumentos los 

realizó entre 1852-69 y entre1875-92.

 Tapa armónica y barras

Torres pensó de la tapa armónica como el componente más crítico de la guitarra: tuvo 

cuidado de seleccionar el abeto convenientemente, que regruesó en concordancia con sus 

características de rigidez y los anillos anuales de crecimiento.

De hecho, su fascinación por la tapa fue tan grande que le motivó a realizar su ahora 

famosa guitarra de papel maché, donde el fondo y  los aros estaban hechos de cartón, demostrando 

51



así la importancia predominante de la tapa armónica en la producción del tono. Como este 

instrumento no está en condiciones de uso, es imposible determinar si el experimento apoyó su idea 

sobre la relación entre la tapa y el fondo y  los aros. En general, sus tapas armónicas son más gruesas 

en la zona central, alrededor del puente y  por encima de la boca (2.5 mm.), disminuyendo en grosor 

en los bordes, a unos 1.4 mm. tan sólo. La guitarra de papel maché tiene un grosor de sólo 0.4 mm 

en los bordes de la tapa. Todas las medidas de grosor en los instrumentos antiguos deben tratarse 

con cautela, ya que las repetidas restauraciones y  los re-barnizados, donde hay una tendencia a lijar 

todas las abolladuras y arañazos, dan por resultado una considerable disminución del grosor de la 

superficie. En la mayoría de las construcciones contemporáneas es improbable que reduzcan 

cualquier zona de la tapa por debajo de 2.0 mm.

Torres quiso realizar una tapa armónica más grande de las que se usaban entonces lo cual 

significaba que necesitaría un método más resistente de mantener esta vulnerable envergadura de la 

madera. La idea de usar barras dispuestas como un abanico, no fue completamente nueva: un 

desarrollo gradual hacia estos modelos estaba ocurriendo durante el siglo XVIII, pero Torres es, 

ciertamente, responsable por establecer su uso, y por perfeccionar su diseño simétrico. Las 

investigaciones de Romanillos muestran que Torres dispone sus barras geométricamente, basándose 

en dos triángulos isósceles que se unen en sus bases. Esto crea una forma de cometa, donde la 

posición de las barras se disponen simétricamente. Torres fue el primer constructor en usar este 

sistema. Varió las dimensiones de la cometa en consonancia con la medida de conjunto de la 

guitarra, evitando así que las barras exteriores estuvieran demasiado cerca de los aros. Habiendo 

establecido este método de barras, Torres mantuvo su uso en todas sus guitarras, aunque el número 

de barras del abanico fue reducido a cinco en los instrumentos más pequeños. Las barras del 

abanico de las primeras guitarras no estaban acabadas, tenían la forma rectangular, pero las 

posteriores lo estaban suavemente. Las barras de refuerzo transversales no tienen los cantos 

redondeados a dos aguas, como más tarde llegó a ser popular, sino que las deja con la sección 
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rectangular a lo largo de toda su longitud, para que la sección completa de la barra haga contacto 

con el aro.

 En la mayoría de los instrumentos, Torres unió los aros al fondo con tiras continuas de madera, y 

no de peones individuales que se usaban en aquella época. Esto es todavía un aspecto del diseño de 

la guitarra que varía de un constructor a otro, ya que es probable que ambos métodos no tengan un 

beneficio acústico sobre el otro. Las tapas delgadas tenían una gran extensión fortalecidas por el uso 

de Torres de una “solera”. Es una pieza donde se ha cortado el contorno de la guitarra y  donde ésta 

se asienta. Torres daba forma a la zona del lóbulo inferior de la solera, por debajo de la boca, para 

hacerla cóncava, apareciendo así la tapa como una bóveda en la superficie exterior del instrumento. 

Las barras del abanico podían pegarse sobre la tapa, que se colocaban curvadas sobre la solera. El 

resultado fue que las barras se unían a la tapa perfectamente sobre una forma abovedada, dando por 

resultado una estructura más rígida y reforzada.

Torres hizo muchas guitarras donde las barras de refuerzo inferiores (que corren 

transversalmente a través de la tapa, por debajo de la boca) estaban caladas para que las barras no 

estuvieran en contacto continuo con la tapa. Además la tapa es vulnerable a la reducción y 

expansión a lo largo de su anchura, ya que los niveles de temperatura y humedad la alteran, y esta 

es una buena forma de conseguir más campo para que la madera se mueva, que si las barras se 

colocasen rígidamente a lo largo de su anchura. Además extiende la zona de vibración de la tapa, 

sin cortar de repente la posición de la barra. Torres, entonces, prolongaba las barras del abanico 

exteriores por esas aberturas, yendo a parar bastante cerca de la boca. Este sistema de barras caladas 

que son atravesadas por las barras del abanico se suele creer que fue una innovación del constructor 

francés Robert Bouchet, cuando él mismo había afirmado que tomó este modelo de Torres, cuyos 

instrumentos había examinado; es difícil entender cómo surgió este mito.
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Torres produjo guitarras que solían ser un quinto más grande en la zona de la tapa que los 

instrumentos usados comúnmente en aquél tiempo. Aunque las guitarras de cuerpo más grande 

habían sido hechas en varias ocasiones antes que él, parece que Torres fue el primer constructor en 

realizar, junto a este cambio, todos los otros aspectos del diseño: las barras, los espesores y el 

abovedado de la tapa; todo contribuye al nuevo diseño. Sus instrumentos fueron tan exitosos que su 

diseño inmediatamente suplantó a los antiguos modelos. Como un carpintero, Torres habría 

sobreentendido la geometría básica necesaria para exponer muchos asuntos comunes planteados en 

el taller. Se han hecho intentos de analizar sus plantillas (el contorno del instrumento) en términos 

geométricos, pero es más probable que llegara a las formas intuitivamente.

  Aún dentro de la variedad de diferentes medidas, las plantillas tienen una calidad estética 

uniforme, que las identifica con este constructor.”
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4. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GUITARRA ESPAÑOLA.

4.1. INTRODUCCIÓN

 En el siguiente capítulo, realizaremos una exposición descriptiva del proceso de 

construcción de la guitarra. El proceso será descriptivo, pero no exhaustivo, ya que no es nuestra 

intención elaborar un método o guía para la construcción del instrumento, sino exponer de forma 

orientativa los procesos por los que hemos llegado a la construcción de varios instrumentos en 

nuestra investigación. Estos procesos son el resultado de nuestras lecturas y entrevistas, y de las 

características de nuestro taller.

 Por las mismas razones, apenas damos medidas concretas, porque consideramos que en la 

construcción de la guitarra no existen reglas sin excepción. No hay una sola operación realizable en 

la construcción de la guitarra que podamos confirmar que se ejecuta igual en todos los talleres de 

guitarrería, y  asimismo, no hay  dos guitarreros que tengan el mismo método de trabajo y apliquen 

las mismas medidas a sus instrumentos. Si hablamos de las herramientas utilizadas, tampoco se ven 

las mismas herramientas en dos talleres distintos. 

 Básicamente existen dos formas de aprender el oficio de la guitarrería. La primera es 

estudiar en el taller de un maestro pasando años con él hasta asumir el método de dicho maestro. La 

segunda, que es la empleada en nuestro caso, consiste en comenzar utilizando publicaciones y 

posteriormente visitar la mayor cantidad de talleres posibles añadiendo a lo aprendido aquello que 

podamos observar y  que nos sea enseñado por los artesanos visitados. A la hora de poner en práctica 

estos conocimientos, el componente autodidacta es fundamental, y se cometen multitud de errores 

que hay que corregir y de cuya corrección se genera un aprendizaje que resulta en todos los casos 

sumamente enriquecedor. Esto asimismo lleva a realizar multitud de operaciones a través de un 

método desarrollado por nosotros mismos, lo cual es positivo por lo que de intuitivo representa, 
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pero puede ser peligroso, teniendo en cuenta que hay  operaciones y  técnicas que pueden no llegar a 

realizarse con toda la perfección deseable. 

 La variación en las operaciones de un guitarrero a otro, puede estar condicionada por 

múltiples factores, desde el tipo de madera con la que trabaje, su calidad, su secado, y el tipo de 

guitarra que se quiera conseguir, hasta las herramientas y útiles o el espacio disponible en el taller 

del propio guitarrero.

 La fotografías expuestas en esta parte del trabajo, son en su inmensa mayoría realizadas en 

nuestro propio taller y de operaciones que llevaron a término los instrumentos construidos en el 

mismo. Las siglas TP (taller propio) que aparecen junto a estas imágenes, así lo atestiguan. Las 

fotografías tomadas para esta investigación por nosotros mismos en talleres de otros guitarreros, 

aparecerán reseñadas como FP (Fotografía propia). En algunos casos que se indican 

pertinentemente, las fotografías han sido tomadas por otros artesanos, conseguidas para este trabajo, 

o bien por cesión directa de los mismos, o bien extraidas de páginas web, que detallaremos, o de 

publicaciones impresas. La inclusión de este material es debida a que en nuestro trabajo no hemos 

podido registrar fotográficamente el proceso constructivo de forma íntegra, y en otros casos, hay 

técnicas que no podemos ilustrar con nuestro propio trabajo, sencillamente porque no las 

empleamos. Los esquemas propios que aparecen serán indicados como EP (esquema propio).

 Por otra parte, el sistema constructivo descrito en este capítulo, se aproxima en gran medida 

al tradicionalmente empleado por los guitarreros españoles, pero hay fases que no son exactamente 

iguales debido al propio devenir de la artesanía; hay herramientas eléctricas a día de hoy  con las que 

realizamos operaciones que los guitarreros antiguos hacían de forma manual, y  hay nuevos 

materiales sintéticos que en el pasado no se usaban. En estos casos, procuramos explicar cual es el 

método tradicional como alternativo al empleado por nosotros. No obstante, el sistema tradicional 

de construcción de la guitarra española, en líneas generales, atiende a relativamente pocos 

conceptos; la guitarra española tradicionalmente se construía con muy pocas herramientas y se 
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encolaba presionando básicamente con cuñas y cuerdas. Esto ocurría prácticamente en todas las 

fases del proceso de la guitarra. La tecnología a base de sargentos y  tornillos, resultaba cara y  más 

difícil de adquirir que hoy en día, y los guitarreros usaban como sistema de presión el atado con 

cuerdas y  la inserción de cuñas para aumentar la presión de dicho encordado. En todos los casos, 

aquello que no podía hacer la tecnología lo suplía la pericia del artesano. A día de hoy, existen 

herramientas específicas prácticamente para cada operación. En cuanto a los productos químicos, 

las colas usadas tradicionalmente son de origen animal, que deben ser preparadas con calor y  deben 

tratarse con cuidado para que no pierdan sus propiedades. Las usadas en la actualidad, son en su 

mayoría alifáticas y vinílicas, mucho más prácticas por no necesitar ningún tipo de preparación.

 No obstante, en esencia, la guitarra sigue siendo terminada y construida con los mismos 

materiales y  las técnicas no dejan de ser parecidas; simplemente el taller moderno se ha adaptado al 

paso de los tiempos y la irrupción de la tecnología, pero las operaciones principales y  los objetivos 

perseguidos son prácticamente iguales que hace ciento cincuenta años. También hay, actualmente, 

artesanos cuyo método constructivo no difiere prácticamente en nada con el sistema tradicional de 

construcción.

Como orientación, recogemos acto seguido una exposición de nuestro método constructivo.
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4. 2. TAPA ARMÓNICA

 La tapa armónica es la parte delantera de la guitarra, en la cual se encuentra la boca y a la 

que se fija el puente. Según la tradición constructiva de la guitarra, el sonido se produce en el 

instrumento por la transmisión de la vibración de las cuerdas a través del puente hacia la tapa 

armónica, siendo esta última la parte de mayor importancia en la mecánica vibratoria del 

instrumento. Su construcción se realiza con dos piezas de madera, normalmente de abeto alemán 

(picea abies), o cualquier otra especie perteneciente a las piceas. A partir de los años cincuenta del 

siglo XX, este elemento de la guitarra también se construye en cedro rojo del Canadá o Thuja 

Plicata, innovación que debemos a la familia Ramírez, guitarreros madrileños (Ramírez, 

1993:15-18). En América, pueden encontrarse tapas construidas con sequoia sempervirens, madera 

existente sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos.

 La tapa armónica constituye una estructura de membrana vibrante a la cual se fijan las cuerdas 

mediante un dispositivo llamado puente. La parte interior de la tapa se refuerza con una estructura a 

base de listones o barretas. La disposición, naturaleza y construcción de las barras y barretas sobre 

la tapa armónica se debe a varios factores, condicionados principalmente por las preferencias del 

constructor, que condiciona este elemento constructivo a la función estructural, buscando la mayor 

Diseño del bar re ta je en tapas 
a r m ó n i c a s s e g ú n d i f e r e n t e s 
constructores
(h t t p : / / u sua r io s .mu l t iman ia . e s /
lutheriasinsecretos/ 20.2.2010)
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resistencia de la tapa sin perjudicar a la flexibilidad, y  al mismo tiempo, el aspecto acústico, 

permitiendo una vibración adecuada.

 La construcción de la tapa armónica realizada por el método tradicional se inicia con el 

proceso de unión de las dos mitades de la misma, para lo cual debe perfilarse la junta en ambas 

mitades con un cepillo o garlopa. 

 

 Los espesores de la tapa armónica difieren según el constructor, que como criterio para aplicar 

un espesor u otro, se fundamentará en la resistencia de la propia tapa, relacionada con la madera de 

la que está construida, y muchas veces en la sensación acústica y  el tacto de la misma. Dichos 

espesores van desde el 1,9 mm a los 3 mm en guitarras con tapa de abeto, y  desde los 2-2,1 a los 3 y 

hasta casi los 4 mm en zonas de la tapa de algunas guitarras de cedro. El guitarrero extremeño 

afincado en Palma de Mallorca, Antonio Morales Nogués, buen conocedor de las guitarras de 

Ignacio Fleta, afirma que en las zonas de la tapa, algunas Fletas de cedro, llegaban a tener un 

espesor de casi 4 mm gracias a un suplemento que el constructor implementaba. 

Tapa encolandose por el sistema 
tradicional español,  con cuerdas y 
cuñas. Taller de Antonio Morales 
Nogués en Palma de Mallorca.
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 A continuación, las dos mitades de la tapa deben encolarse con presión, para lo cual se 

utilizará un sistema de encordado con cuñas de madera. 

 En la siguiente fase, se dibuja el cuerpo del instrumento normalmente con la ayuda de una 

plantilla y a continuación se instala la boca en la parte visible de la tapa.

      

Dos p lan t i l l as rea l izadas en 
metacrilato. A la izquierda plantilla 
de Antonio de Torres, a la derecha, 
plantilla de Ignacio Fleta.(T.P)

Bajo el foco de luz, tapa con la 
silueta dibujada y la boca instalada.
(T.P)
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 A continuación, se construye e instala el refuerzo de la boca. Esta es una pieza de madera de 

cedro o abeto de un diámetro ligeramente mayor al de la propia boca, que tiene como función la de 

reforzar la junta de la tapa en la zona de la boca. La pieza suele realizarse utilizando un compás de 

corte para madera, regruesando a cepillo y terminando a lija. Su instalación ha de tener en cuenta el 

paso de otros elementos como las barras armónicas.

 

Elaboración del refuerzo de la boca 
en cedro del Canadá o Thuja 

Plicata Pueden observarse el 
compás de corte a la izquierda y el 

cepillo de miniaturas a la derecha.
(T.P)

Tapa con el diseño de Torres 
dibujado en la que puede 

observarse el refuerzo de la boca. 
El ángulo marcado en la parte 

inferior es de 60º (T.P)
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 El siguiente paso en la elaboración de la tapa es el relacionado con el diseño del barretaje. En 

el caso de la tapa propuesta en este trabajo, el diseño empleado está inspirado en el de Antonio de 

Torres, en el cual se emplea la llamada “cometa”, haz de líneas que parten desde el extremo del 

lóbulo superior hasta el inferior siguiendo un ángulo variable. Sobre las líneas marcadas en la tapa 

serán encoladas las barretas y barras armónicas. 

 A continuación, son enmascarados los bordes del refuerzo de la boca y  del bajopuente, en el 

caso de la tapa del estudio. El bajopuente es una pieza de madera de aproximadamente un milímetro 

de espesor, que se sitúa en la tapa por el lado contrario al puente. Su uso es algo reciente en la 

guitarra, siendo atribuida su invención a Hermann Hauser, luthier alemán de la primera mitad del 

siglo XX. La primera guitarra universalmente conocida que utilizó este dispositivo es la Hauser de 

1937, guitarra que usó Andrés Segovia durante la mayor parte de su vida artística.

 En los métodos para construir la tapa, al igual que en prácticamente todos los elementos que 

componen la guitarra, existe una variación inevitable de unos constructores a otros. Concretamente 

en el caso que nos ocupa, que es el de nuestro taller propio, podremos ver cinta de enmascarar en 

los bordes de las uniones. La razón de esto es el evitar que el sobrante de cola manche las piezas. 

Tapa de cedro con los bordes del 
bajopuente y el refuerzo de la boca 
p r e s e n t a d o s , e n m a s c a r a d o s y 
preparados para encolar.(T.P)
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 Hay quien quita este sobrante con una espátula pequeña nada más terminar el encolado. En 

nuestro caso utilizamos ambas técnicas. Demasiada cola sobrante en las juntas de la tapa de la 

guitarra, podrían absorber parte de la vibración producida. La cinta de enmascarar debe retirarse 

nada más realizar el encolado, para evitar que se adhiera innecesariamente a la madera de la tapa.

 

 Para conseguir la presión necesaria en el encolado, utilizamos un sistema de prensa con barras 

de presión. Este sistema es llamado por el ingeniero y  constructor de instrumentos musicales 

extremeño Francisco Javier Caballero Carrasco, “ballestero”, denominación que nos parece 

adecuada por entender que se trata de un sistema de ballestas. No obstante y  con el mismo fin, hay 

artesanos que usan moldes, otros usan peso -piezas de plomo-, o sargentos de apriete.

Encolado del refuerzo de la boca y el 
refuerzo del puente a la tapa armónica 
sobre la solera en el ballestero. Las 
varillas blancas están hechas de fibra 
de vidrio. (T.P)

63



La parte siguiente en el proceso es el encolado de las barras y  barretas en el ballestero. La presión 

de las ballestas al encolar hace que la tapa tome una curvatura, en este caso entre dos y tres 

milímetros, según el guitarrero. Esta curvatura tiene la utilidad de proporcionar una mayor 

resistencia a las tensiones que provocarán las cuerdas.

 Una vez encoladas barras y barretas, se procede a la operación de despunte y lijado de las 

mismas. En general, el despunte de las barretas tiene por objeto el aligerar de madera las puntas, 

consiguiendo el llamado “pico de flauta”. Según el artesano del que se trate, puede darse forma a la 

Encolado de las barretas en el 
ballestero. (T.P)

Enmascarado de la zona donde irán 
encoladas las barretas. Obsérvese que 
la tapa se encuentra sujeta a la solera  
por la boca, con una pieza de madera 
con un tornillo. (T.P)
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barreta, siendo redonda o triangular. Este elemento constructivo de la guitarra, tiene por objeto el 

mantener la tensión en la estructura de la tapa, dándole la resistencia necesaria y  manteniendo poco 

peso para favorecer el movimiento vibratorio de la tapa. 

 En cuanto al lijado de la tapa, puede hacerse en este momento o cuando se han montado los 

aros. En nuestro taller lo hacemos al terminar el encolado de las barretas por resultar mas fácil. En 

esta operación debe aprovecharse para eliminar cualquier imperfección o sobrante de cola que 

hubiera. Existen muchas teorías acerca del lijado interior de la guitarra. Según el guitarrero jienense 

Jerónimo Peña, “A una tapa de constitución rígida daremos el lijado interior, al hilo de la madera, 

del número 5, ya que si le diéramos con lija de grano fino, nos daría un sonido metálico y de poca 

calidad. A las tapas de constitución flexible, daremos interiormente, al hilo de la madera, del 

número 6. Si le diéramos el mismo número de lija que a la tapa rígida, nos daría un sonido muy 

bajo y de poca intensidad”. (1993:30)
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 La tapa armónica es fijada en la solera y  sobre ella se montarán a continuación los aros. A 

continuación, describiremos los diversos sistemas de barretaje.

Proceso de lijado de la tapa 
armónica. Puede observarse el 
despuntado de las barretas en pico 
de flauta. Esta es la última 
operación que se realiza en la tapa 
antes de montar el mástil sobre la 
parte superior de la misma. (T.P)
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4.2.1. Barras y barretas

 Las barras y las barretas son piezas de madera fina y flexible que se adhieren a la tapa de la 

guitarra y que tienen una doble utilidad; en un primer lugar, favorecer la resistencia mecánica del 

instrumento. En segundo lugar, favorecer la vibración de la tapa dando una tensión oportuna a la 

misma. La función de las barretas es la de hacer de “flejes” o muelles. Cuando la vibración se 

produce en la tapa armónica, ésta cambia de posición momentáneamente. Para conseguir que la tapa 

vuelva a su posición inicial, se usan las barretas. 

 

En la fotografía pueden observarse las 
barras, de mayor grosor que están 
situadas en la parte superior e inferior 
con respecto a la boca, y las barretas, 
colocadas en forma de abanico en el 
área de la tapa que va de la barra 
inferior al final, acabando en las dos 
barretas que cortan el abanico en 
oblicuo. (T.P)

Barretas de abeto alemán (picea abies), 
en bruto. Las barretas se cortan y 
posteriormente se cepillan y encolan.
(T.P)
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 La distinta colocación de las barretas en la tapa armónica de la guitarra es discrecional, y 

obedece a la técnica, estilo y concepción acústica del constructor. Mientras que las barras son 

normalmente colocadas arriba y abajo de la boca y ancladas a los aros provocando un conjunto 

rígido, las barretas han de constituir una estructura flexible, En líneas generales, podemos hablar de 

tres formas diferentes y principales de colocación de las barretas en la tapa de la guitarra o 

barretajes.

4.2.1.1. El abanico de Torres.

 A Antonio de Torres Jurado (1827-1892), le ha sido atribuido el perfeccionamiento del 

sistema de abanico. En este sistema, las barretas se disponen formando un abanico, cuyo vértice 

suele hallarse en torno al traste XII. Este sistema es posiblemente el más desarrollado en la historia 

de la guitarra moderna. La mayoría de los grandes constructores de guitarras, sobre todo en España, 

se han basado en el sistema de barretaje de Torres. Este sistema recibe además de la denominación 

de “abanico”, la de “cometa”.

Barretaje al estilo de Torres con 
bajopuente añadido. El bajopuente es 
una pieza rectangular de madera que se 
coloca a la a l tura del puente 
normalmente para reforzarlo. Se 
atribuye su invención al guitarrero 
Hermann Hauser I (1882-1952)
(T.P)
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4.2.1.2. Las barras transversales “a la francesa”

 En las guitarras construidas hasta la primera mitad del siglo XX aproximadamente, se 

emplea un sistema consistente en barras transversales. Este sistema será también llamado por 

muchos guitarreros actuales “de barras a la francesa”. Es consistente en unas barras similares o 

ligeramente menores a las colocadas alrededor de la boca, pero que se sitúan cercanas a la zona del 

puente y cuyo número está en función del área de la tapa, teniendo más barras de este tipo si la tapa 

de la guitarra es mayor.

 

 

 Podemos observar guitarras con esta disposición sobre todo en los constructores franceses 

de la época del Romanticismo, como Renè Lacôte o Etienne Laprevotte. Sobre estos instrumentos 

fueron escritas las obras del romanticismo guitarrístico. El sistema “a la francesa”, cayó 

prácticamente en desuso con la invención del abanico por parte de Torres. En los últimos años, 

sabemos que ha sido desarrollado este sistema de forma experimental en guitarras modernas por 

guitarreros actuales. 

Barretaje a la francesa en una guitarra 
romántica de Manuel Osuna Muñoz 
en 2007. Taller en Sierra de Fuentes, 
(Cáceres) 
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4.2.1.3. Retículo “a la australiana”

 En las guitarras australianas podemos observar una serie de rasgos particulares, siendo uno 

de los más significativos la disposición del barretaje. Se trata de una especie de entrelazado 

normalmente construido en madera de balsa y reforzado en fibra de carbono. La unión de estos dos 

materiales da lugar a una estructura de poco peso pero gran resistencia, que refuerzan una tapa que 

puede tener un grosor que ronda los 1,5 mm de espesor.

4.2.1.4. Barretaje en “espina de pescado” o “estilo Kasha”

 El físico Michael Kasha (1920), (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Kasha) en los años 

60 una guitarra en la que creó una estructura interna que según sus investigaciones, optimizaba la 

energía aplicada a la tapa, logrando un mayor rendimiento vibratorio. Si bien no se ha impuesto este 

sistema constructivo, sí que constituye una tendencia en sí, siendo punto de referencia en multitud 

de guitarras experimentales.

Guitarra con la tapa reforzada con 
retículo de balsa y fibra de carbono por 
el luthier Jim Norris (1926-2000)

( w w w . s c h r a m m g u i t a r s . c o m 
20-10-2008)
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4.2.1.5. Barretaje radial

 La teoría del barretaje radial se apoya en el hecho físico de que el punto de mayor vibración 

en la tapa de la guitarra es la zona del puente. El puente se coloca en la parte central del lóbulo 

inferior de la tapa utilizándolo como centro, y las barretas vienen a ser el radio.

Barretaje estilo Kasha. Obsérvese el 
desplazamiento de la boca hacia la 
parte izquierda del lóbulo superior. 
Esto produce una mayor área vibrante 
en la tapa. 

(www.devineguitars.com 1-11-2010)

E l l u t h i e r e c u a t o r i a n o H u g o 
Chiquilinga con una tapa de barretaje 
radial en su mano derecha.

(www.guitarra.artepulsado 9-11-2010) 
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4.2.1.6. Utilización y encolado de las barretas.

 

 En general, el número y  diseño de las barretas en una tapa va normalmente en función de la 

dureza de la misma. Una tapa de mayor tenacidad y  dureza, necesitará menos barretas y más finas  

que una tapa blanda. El sistema que suele emplearse para el encolado es el de prensa, es decir, unos 

útiles flexibles presionan las barretas sobre la tapa para conseguir una unión más fuerte y  precisa. 

En este caso, las ballestas son varillas de fibra de vidrio.

 En nuestro taller, hasta el momento, hemos realizado sobre todo el modelo de barretaje al 

estilo de Torres, y  en un par de ocasiones, las barras transversales a la francesa. No obstante, y 

después de ver trabajos con otros tipos de colocación de las barretas como el de Antonio Morales 

Nogués, que utiliza el de estrella en sus mejores modelos, tenemos pensado probar con nuevos 

sistemas. Tenemos en proyecto construir un molde para la fibra de carbono y aplicarla a patrones ya 

usados, cosa que haremos probablemente durante 2011.

Barretaje encolándose en prensa (T.P)
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4. 3. ROSETA

 La roseta es la pieza que rodea la boca de la guitarra formando normalmente, un círculo 

concéntrico con la misma. Esta pieza cumple la función estructural de reforzar la encoladura de las 

dos mitades de la tapa, teniendo también un carácter fundamentalmente ornamental. En la roseta 

pueden verse taraceas y diseños variados, puestos allí por los guitarreros a través de los tiempos. En 

nuestra opinión, posiblemente sea la roseta la parte más laboriosa y  quizá más complicada de 

construir. La roseta es instalada en la tapa de la guitarra entes de ser desgruesada y recibir las 

barretas.

 A día de hoy, en nuestro taller sólo hemos logrado construir rosetas a base de círculos 

concéntricos hechos de tiras de sicómoro. Estas rosetas fueron utilizadas por Antonio de Torres en 

sus modelos de guitarra más económicos. La construcción de una roseta en mosaico lleva un trabajo 

de diseño y la elaboración de unas piezas trabajadas de una forma que aún no tenemos resuelta y 

que no hemos podido ver hasta el momento realizada por un artesano de nuestro entorno cercano, 

con lo cual tenemos una idea bastante aproximada de como se hace, pero hay detalles muy 

importantes de los que no tenemos aún conocimiento exacto. Esperamos próximamente y  teniendo 

en cuenta que es una de las pocas cosas que nos quedan por resolver técnicamente en la 

construcción de la guitarra, centrarnos en la investigación de esta parte del instrumento y  poder 

elaborar rosetas de mosaico.

 La roseta significa un doble problema para muchos guitarreros; por una parte, el tiempo 

necesario para construirla puede restar rentabilidad comercial al instrumento en un mercado ya de 

por sí complejo. Por otra parte, la dificultad de la elaboración de una roseta al gusto del guitarrero, 

hacen necesario la especialización en la elaboración de esta parte ornamental de la guitarra. Para 

solucionar este problema, hay firmas que encargan a artesanos especializados en marquetería la 

elaboración de sus diseños en cantidades medianas (50-100 ejemplares). También pueden adquirirse 
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en comercios especializados en luthería rosetas elaboradas en países como China o India a un precio 

ínfimo si tenemos en cuenta las horas de trabajo que llevaría la construcción artesanal de las 

mismas. Estas rosetas se fabrican en grandes cantidades y por método semiindustrial, suelen estar 

inspiradas en modelos de la guitarrería tradicional y una vez puestas en la guitarra, salvo examen de 

un experto, es muy  difícil diferenciar si son artesanales o no. Actualmente han llegado a nuestro 

taller unas rosetas fabricadas en Rusia por el lutier Dimitri Zhevlakov que hemos podido adquirir a 

través de una firma estadounidense. 

 En este caso, mostraremos rosetas de fabricación diversa, a continuación imágenes de la 

construcción de una roseta que nos cedió amablemente el maestro gaditano Rafael López Porras, y 

por último, la elaboración de la roseta de círculos concéntricos en nuestro propio taller.

Rosetas industriales de madinter trade, Madrid. En la de la izquierda podemos ver un motivo a base de 
incrustaciones. La de la derecha está basada en el motivo del meandro, de origen tradicional español. 
(www.madinter.com, 2010)
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Roseta original de Santos Hernández 
de 1931. Fotografía de la colección de 
Antonio Carrillo,  Palma de Mallorca. 
Cortesía de Antonio Morales Nogués.

Roseta de Antonio de Torres en 
guitarra réplica de John Ray. Cortesía 
de Javier Riba. Foto: Cáceres 2006.

Roseta de los cuatro arcángeles en 
diseño y guitarra de Antonio Morales 
Nogués. Foto: Sierra de Fuentes 
2010.
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Roseta de mosaico construida en el 
taller de Rafael López Porras en 
Cádiz. Detalle del mosaico y los 
ribetes.

Detalle de las chapas para elaborar 
los bloques.

Encolado de las chapas con cuerdas 
y cuñas para elaborar los bloques.
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Bloques encolados y listos para 
cortar los mosaicos.

Mosaico cortado y en proceso de 
ajuste sobre un taco de lija a medida.

Los mosaicos son incrustados en un 
molde fresado previamente en un 
t a b l e r o d e a g l o m e r a d o . 
Posteriormente se sacarán de dicho 
molde y se incrustarán en la tapa de 
la guitarra.
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4. 3. 1.  Instalación de una roseta de círculos concéntricos

Ranurado del canal de la roseta sobre la 
tapa. Para esto se utilizó la herramienta 
multifunción dremell profesional con el 
compás para dremell de Stewart Mc 
Donald. (T.P)

Canal de la roseta ya hecho y tiras de 
sicómoro azul y blanco cortadas a la 
medida. (T.P)

Roseta ya incrustada en la tapa de la 
guitarra.
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Bloque de tiras ya encajadas en el carril 
de la tapa. (T.P) 

Limpieza del sobrante de las tiras con 
cepillo pequeño. (T.P)

Roseta ya limpia y lijada. (T.P)
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Roseta industrial instalada en guitarra 
de José Paniagua (T.P)

Boca de la guitarra de Juan Gilabert, 
Badajoz,  años 90. Foto: Antonio 
Morales Nogués.
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4. 4. FONDO O SUELO

El fondo o suelo de la guitarra es su parte trasera, que normalmente está en contacto con el cuerpo 

del intérprete. A diferencia de la tapa, su construcción es la de una estructura rígida, Acústicamente 

su función está relacionada con la reflexión de la onda producida por la vibración de la tapa. “su 

misión como parte de la caja de resonancia, estriba en contener el volumen de aire y recibir el 

choque de las ondas sonoras para reflejarlo hacia fuera, por lo que también vibra, aunque hacerlo no 

sea su función principal” (Villar Rodríguez, 2003:29).

 

 Las teorías acerca de la función del fondo son variadas. En 1862, Antonio de Torres 

construyó una guitarra con el fondo y los aros de cartón piedra para demostrar que el material del 

que está construido este elemento no afectaba al sonido.  Es la recogida en el catálogo de Jose Luis 

de Romanillos como FE 14. “Se trata de una guitarra experimental con la que posiblemente Torres 

quiso probar su teoría sobre la relativa poca importancia de las maderas utilizadas para el fondo y el 

aro, que en esta guitarra son de cartón piedra”, (Romanillos 2005: 266). Contrastando con esta 

teoría, observamos que la mayoría de los guitarreros construyen el fondo y  los aros de sus 

instrumentos en maderas de la mayor nobleza y vejez posibles, siendo atribuida a la naturaleza de 

las mismas una parte importante del timbre del instrumento. Sin decidirnos de forma tajante por una 

teoría u otra, sí que estamos de acuerdo en que la densidad de la madera del fondo y  su rigidez, que 

viene dada por esa densidad además de por el espesor de la pieza, determina en mayor o menor 

medida las condiciones acústicas de la guitarra. 

 Los espesores del fondo de la guitarra, ofrecen una gran variación dependiendo del objetivo 

acústico que se persiga. Cuando se busca una mayor vibración en el fondo, los espesores siempre 

serán menores, es decir, en torno a los 2 mm. En el caso contrario y  cuando se busca una menor 
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vibración y una reflexión más rápida de la onda sonora, el espesor crece, dándose casos de los 

llamados “dobles fondos”, que cuando se construyen encolando dos fondos sencillos, pueden 

alcanzar en conjunto, un espesor de 4 mm. En el caso de las guitarras de la escuela australiana, el 

fondo se construye, en muchas ocasiones tallando de una sola pieza de madera maciza y llega a 

pasar de los 5 mm, consiguiendo la mayor rigidez. En el caso de nuestra investigación, mostraremos 

fondos de un grosor que se aproxima a los 2 mm. En primer lugar, podemos observar la realización 

de la junta a cepillo para el posterior encolado con tira central.

 

Fondo precortado y marcado de 
palosanto de India (Dalbergia Latifolia), 
listo para hacer la junta a cepillo. Esta 
madera es usada a día de hoy en la 
mayoría de las guitarras clásicas. 
Obsérvese la convergencia de las vetas 
más claras en el centro. (T.P)

Realización de la junta a cepillo en el 
fondo. En este caso, elevamos el 
fondo sobre una tabla de DM de 19 
mm, y “tumbamos” el cepillo para 
utilizar la parte central de la cuchilla.
(T.P)

82



En el primer caso mostrado en nuestra investigación, el fondo será encolado con una tira de 

sicómoro de 1 mm en el centro, y  a diferencia de la tapa mostrada en el capítulo anterior, la presión 

ha sido ejercida con sargentos o “gatos” de varias medidas. Este es un aspecto que en un principio 

no tiene por qué tener mayor influencia en el resultado final del encolado. No obstante 

consideramos apropiado el uso de los sargentos en el fondo más que en la tapa, debido 

principalmente a que las maderas para la construcción del fondo son de mayor dureza y  la 

posibilidad de dañarlas al aplicarles fuerza con un elemento metálico es menor. La fuerza a aplicar 

en el encolado no debe ser excesiva, sólo suficiente para que el contacto en las superficies de la 

junta permita al adhesivo penetrar en los poros de la madera. 

 La tira central en la junta de las dos partes del fondo es algo opcional, relacionado 

básicamente con la tradición estética del instrumento, de hecho hay muchos artesanos que no la 

usan, alegando que puede restar rigidez a la unión del fondo. En nuestras guitarras hemos utilizado  

tiras centrales de sicómoro, palosanto o ébano, por cuestiones estéticas.

Encolado de las dos mitades del fondo 
con tira central de sicómoro platanus 
spp .  Los gatos trabajan en dos 
direcciones; los pequeños presionan la 
mitad del fondo contra el banco 
fijándola, y los de mayor tamaño 
presionan la mitad suelta contra la que 
está fija. (T.P)
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Fondo de pao ferro (caesalpinia 
ferrea) En este caso el fondo tiene una 
veta de madera central llamada albura 
y será encolado sin tira en el medio.
(T.P)

F o n d o d e c i p r é s ( c u p r e s s u s 
sempervirens) en fase de encolado con 
cuñas y cuerdas. En este caso se ha 
añadido al fondo una tira central de 
ébano con sicómoro. (T.P)
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 Una vez unidas las mitades del fondo, se elabora el tapajuntas que es una pieza de cedro a 

contraveta que tendrá la misión de reforzar la junta. El tapajuntas se encola al fondo presionándolo 

en la prensa de encolado.

Tapajuntas encolándose al 
fondo en la prensa. (T.P)

Tapajuntas encolado y 
rematado a formón. (T.P)
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Costillas encolándose al fondo en la 
prensa. El encintado es para evitar un 
sobrante excesivo de cola. (T.P)

Detalle del encintado. (T.P)

Rebajado de las costillas del fondo 
con cepillo hasta conseguir la altura 
deseada. (T.P)
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! El aro y  el fondo son calculados en las magnitudes de la costilla y el incremento del aro. 

Tradicionalmente, el aro ya montado a la guitarra se adapta a las curvaturas del fondo en un proceso 

de cepillado. En nuestra investigación, hemos contado con la colaboración del ingeniero y 

constructor de instrumentos musicales Francisco Caballero Carrasco que ha elaborado una hoja de 

calculo para elaborar una plantilla de aro a partir de la flecha de la costilla. 

Afilado de las costillas del fondo a 
formón. (T.P)

Fondo instalado y encolandose a la 
guitarra con tornillos artesanales de 
presión. (T.P)
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CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.CÁLCULO DEL ARO Y LAS BARRAS ARMÓNICAS DEL FONDO.

Radio principalRadio principal 6000 Flecha total4,8019

CoordenadasCoordenadas
Punto CX CY Cxc di Ri flechas eje xhi ei ji ki
A 0 0 240 0 5995,2 0 5995,2 0 0 0
B (Tg.) 96 137,91 144 192 5998,3 3,07367 5996,7 192 1,4881 1,5856
C (Tg.) 188,3 113,99 51,7 234,37 5999,8 4,57918 5998,7 234,37 3,4962 1,0829
D 205 116,7 35 237,43 5999,9 4,69984 5998,8 237,43 3,5648 1,135
E 305 171,7 -65 231,03 5999,6 4,44983 5997,2 231,03 1,9924 2,4574
F (Tg.) 353,16 181,46 -113,2 211,65 5998,9 3,73473 5996,2 211,65 0,9896 2,7451
G 405 169,4 -165 174,28 5997,7 2,53274 5995,3 174,28 0,14 2,3927
H 480 0 -240 0 5995,2 0 5995,2 0 0 0

Diámetro 480
Radio 240 Los campos a rellenar son los de color verde.Los campos a rellenar son los de color verde.Los campos a rellenar son los de color verde.Los campos a rellenar son los de color verde.Los campos a rellenar son los de color verde.Los campos a rellenar son los de color verde.

Todas las medidas en mm.Todas las medidas en mm.Todas las medidas en mm.
Altura zoqueAltura zoque 85
Altura tacónAltura tacón 90

Punto LongitudIncrementoAltura totalAltura total
A 0 0 85
B 187,31 1,4881 87,805
C 283,2 3,4962 90,487
D 300,45 3,5648 90,677
E 414,81 1,9924 89,908
F 464,36 0,9896 89,253
G 517,91 0,14 88,78
H 711,37 0 90
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4. 5. AROS

 Según la definición,  los aros son la armadura que define la forma de la guitarra y sobre las 

que se encolan el fondo y la tapa armónica de la guitarra. Están formados por dos piezas cuyos 

extremos superiores encajan en una ranura en el mástil y se unen en la culata, donde quedan 

encoladas. (Romanillos, 2005:322).

 La elaboración de los aros tiene una serie de peculiaridades en lo relacionado con sus 

espesores y el método de doblado tradicional. El espesor del aro puede variar entre los 1,8 mm y  los 

4 mm cuando se trata de un aro doble, es decir, cuando se encolan dos aros consiguiendo un grosor 

doble, tendencia seguida por algunos guitarreros. 

 El doblado tradicional se realiza aplicando calor al aro. En tiempos pasados, este proceso se 

realizaba con una sección de tubo de estufa llena de carbón vegetal inducido a combustión. 

Actualmente, el más extendido es el modelo IBEX, consistente en un tubo con sección ovoide que 

lleva instaladas en su interior resistencias eléctricas blindadas, y  en el exterior un termostato 

regulador de temperatura.

Dobladora de aros modelo IBEX 
s u m i n i s t r a t a p o r L u t h i e r 
Merchandising International, Santa 
Rosa, California. (T.P)
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 Una vez doblado, el aro puede ser depositado en un molde para que conserve su forma hasta 

el momento del montaje, aunque en muchos casos esto no se hace. A lo largo del siglo XX, los aros 

han formado parte de las tendencia experimentales en la construcción de la guitarra.

Distintas fases del doblado de un aro 
de caoba . E l a ro e s dob l ado 
adaptándose a una plantilla prefijada. 
L o s a r o s s o n h u m e d e c i d o s 
previamente, pudiendo estar desde 
varias horas sumergidos en agua hasta 
es ta r envue l tos en una toa l la 
empapada.  El proceso de doblado de 
una pareja de aros puede llevar desde 
30 hasta 90 minutos, dependiendo del 
grosor de los mismos y la dureza 
propia de la madera. El proceso 
comienza realizando primero la curva 
de la cintura, posteriormente el lóbulo 
inferior y para terminar el lóbulo 
superior. (T.P)
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Guitarra con el aro redondo del 
artesano de Badajoz Juan Gilabert. 
Este instrumento presentaba un aro 
redondo en lugar de recto, buscando 
una reflexión distinta de la onda 
sonora, y su construcción era resuelta 
usando distintas piezas de madera que 
eran dobladas en el encolado. Foto: 
Antonio Morales Nogués

Guitarra del artesano madrileño 
Manuel Cont re ras I , mode lo 
Car levaro . Es ta gu i ta r ra fue 
construida con el aro recto para ganar 
volumen de aire en la caja de 
resonancia. El diseño fue realizado 
por el profesor y concertista 
uruguayo Abel Carlevaro.
(www.guitarra.artepulsado.com, 
20-10-2010)
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 Tecnológicamente, el proceso de doblado de aros puede realizarse por otros medios además 

de por el tradicional. Es relativamente habitual encontrar en talleres dobladores a medida para la 

plantilla de cada constructor. La realización de estos dobladores va en función de las posibilidades 

tecnológicas que puedan tener a mano, ya que es necesario a la hora de elaborar estos útiles, que 

sean de la máxima precisión, y para construir un doblador de este tipo se necesita normalmente 

hacer uso de tecnologías de corte por control numérico para  ajustarse con precisión a la plantilla 

modelo.

 La última parte del trabajo del aro, es el montaje del mismo sobre la tapa y la instalación de 

la contrafaja o contraaro. El orden de estas operaciones es variable, ya que hay artesanos que 

primero instalan la contrafaja y posteriormente encolan el aro a la tapa, mientras que otros realizan 

estas dos operaciones en orden inverso. Describimos estas dos operaciones en el apartado de la 

presente investigación, donde es referido el montaje completo del aro.

Doblador de aros propiedad del 
constructor de guitarras José Luis 
Parra, Salamanca 2006. Puede 
observarse el termostato regulador de 
temperatura externo a la carcasa. (F.P)
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Aro en fase de montaje en el taller 
de Manuel Osuna Muñoz. Sierra de 
Fuentes 2007. (F.P)
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4. 6. MÁSTIL

 El mástil o mango es la pieza que sobresale de la guitarra y en cuyo extremo van atadas las 

cuerdas. Sobre el mástil, va montado el diapasón, que definirá la afinación en la guitarra.

 La construcción, acabado y funcionalidad del mástil representa uno de los procesos más 

complejos en la construcción de la guitarra, siendo su distinta consecución una de las características 

que definen el trabajo de cada maestro guitarrero.

 El mástil se construye normalmente en cedro en la variante “cederela odorata”, madera 

conocida por los guitarreros como cedro de Honduras, cedro de Brasil, o cedro cubano. También ha 

sido construido a lo largo de los tiempos en caoba (swietenia macrophyla) en cualquiera de sus 

variantes, que llegan hasta la caoba africana o samanguila (khaya ivorensis).

 En un principio, el mástil debe estar preparado para resistir la tensión que las cuerdas crean 

en la guitarra, lo que le hace ser una pieza que corre el peligro de torcerse o doblarse. Para ello, hay 

constructores que insertan en el mástil refuerzos de otras maderas o fibras -normalmente de 

carbono-, e incluso un alma metálica, aunque este último caso es común sólo en las guitarras 

acústicas y eléctricas. En el caso de la guitarra española, el refuerzo del mástil se suele realizar de 

ébano, palosanto o como alternativa, en fibra de carbono. 

4. 6. 1. Proceso de construcción

 El mástil se realiza a partir de una sola pieza de cedro. En primer lugar, se marca la pieza a 

lápiz por el lugar donde se hará el corte a serrucho. El marcaje de la pieza en bruto, determinará el 

posterior ángulo de la cabeza con respecto al mástil. 
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 La siguiente operación consistirá en cortar por la mitad la pieza mayor de las dos resultantes 

e insertar en medio el refuerzo de ébano ya elaborado, encolando el conjunto y  presionándolo con 

sargentos.  

 El siguiente paso en el proceso de construcción del mástil, consiste en dar la vuelta a la 

pieza menor, encolándola al conjunto formado por las dos mitades del mástil y  el refuerzo de ébano. 

Al final de este paso, tendremos el mástil en ángulo con la cabeza. Esta forma de unión entre cabeza 

y mástil, es la llamada “ayustada” , y es la más usada por la mayoría de los artesanos. 

 

Mástil terminado y listo para montaje

(T.P)

Esquema del mástil con la línea de 
corte marcada. esta línea tiene una 
inclinación de entre 9 y 12 grados. 
(E.P)
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A la izquierda, pieza menor del 
mástil. A la derecha, cuerpo del 
mástil con el refuerzo de ébano 
preparado para encolar. (T.P)

Cabeza presentada al mástil realizada 
por el sistema de ayustado. (T.P)

Detalle del ayustado de la cabeza. 
(T.P)
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 A continuación, puede optarse entre dos operaciones distintas; el comienzo del labrado de la 

cabeza o el encolado de las piezas que constituirán el zoque y el tacón. La realización de una u otra, 

irán en función de la comodidad del artesano. Un mástil con las piezas del zoque añadidas, 

presentará una mayor dificultad a la hora de labrar la cabeza. En otros casos, se añaden las piezas y 

no se labran cabeza y tazón hasta tener la guitarra completamente montada. En la guitarra de la 

investigación que mostramos, se comenzó por iniciar el labrado de la cabeza, fueron añadidas a 

continuación las piezas del zoque, y se procedió al labrado del mismo, para terminar la cabeza con 

la guitarra ya montada.

Mitades del mástil en proceso de 
encolado (T.P)

Mitades del mástil encoladas bajo 
presión con sargentos de  (T.P)
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El paso siguiente en el proceso, será el marcado del encaje de aros y la talla del tacón. 

Añadido de las piezas del zoque (T.P)

Encolado de las piezas del zoque con 
sargentos (T.P)

Plano del zoque y el tacón, 
señalado el carril de encaje de los 
aros y medidas aproximadas del 
conjunto. estas medidas son 
variables según el constructor y 
mode lo de gu i ta r ra (h t tp : / /
jlfeijooi.en.eresmas.com/-10-2008)

98



 Una variante sobre la técnica de la ranura para el encajado de los aros que utilizamos en 

nuestras guitarras, es la de realizar el encajado mediante cuñas, por parecernos que la unión es más 

sólida. Este sistema es un desarrollo de José Luis de Romanillos a partir de las técnicas de Antonio 

de Torres. Este sistema proporciona mayor resistencia al conjunto mástil- aros. En nuestro taller, 

usamos maza de madera para la mayoría de las operaciones en las que se necesita golpear alguna 

herramienta. La adquisición de esta herramienta hubo de resolverse en el extranjero, mas 

concretamente nos las remitieron desde Sheffield (Gran Bretaña), ya que no pudimos encontrar a 

ningún carpintero que nos construyera una de las medidas y el peso adecuados.

 A partir de este momento, el trabajo continuará con la realización de la testa, operación que 

describiremos en el apartado siguiente. 

Labrado del tacón con maza y gubia 
(T.P)
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4. 7. CABEZA Y SOBRECABEZA

 La cabeza o testa de la guitarra es la parte situada al final del mástil en la que van 

instalados los clavijeros, mecanismos metálicos a los que se atan las cuerdas y que tienen la 

capacidad de tensar o destensar las mismas cambiando la afinación de la nota fundamental que 

emite la cuerda al aire. La cabeza se talla sobre las dos piezas del final del mástil, y para tapar la 

junta de encolado, se le añade una pieza plana llamada sobrecabeza que suele tener un doble 

carácter; por un lado el ornamental, y por otro funcional, ya que sirve de sujeción a la selleta de 

hueso, haciendo que este encaje entre el diapasón y la propia sobrecabeza. Entre la cabeza y la 

sobrecabeza suelen introducirse una o dos piezas de sicómoro, con el fin de dar mayor grosor a esta 

última.

 

Cabeza encolada al mástil por el 
sistema de ayustado. Posteriormente 
será añadida la sobrezabeza. (T.P)
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 El diseño de la cabeza de la guitarra es una de las peculiaridades de la misma ya que, 

tradicionalmente, cada guitarrero elabora un diseño distinto para sus testas. Hemos podido observar 

en nuestra investigación que los diseños en la testa de la guitarra tienen dos fuentes; la primera sería 

el diseño propio de cada guitarrero, y la segunda sería la que toma el diseño de la testa de Torres, 

normalmente con pocas variaciones. En nuestro caso, realizamos la cabeza de Torres con muy pocas 

variaciones, por considerar que el crear un nuevo diseño podria resultar tendente a la redundancia.

 La sobrecabeza puede elaborarse en una o varias piezas y  son admitidos prácticamente 

todos los adornos encajados en ella, siendo el único límite el que marcan las normas del buen gusto. 

En condiciones normales, la cabeza suele ir a juego con el puente, construyéndose por lo general en 

la misma madera, aunque esta no es una norma. Otro dato a reseñar es que la cabeza suele ser un 

diseño simétrico, aunque en las guitarras actuales, sobre todo en las construidas fuera de España, 

esta tradición puede perfectamente no ser seguida. La cabeza está dispuesta normalmente en un 

ángulo aproximado entre 9 y 12% con respecto al mástil en caso de instalarse en la misma 

clavijeros mecánicos y forzosamente de al menos 12% si se instalan clavijas de madera. 

 

Sobrecabeza presentada a la cabeza. 
Posteriormente estas piezas se 
encolarán y la cabeza será tallada 
sobre el conjunto. Entre la cabeza y 
la sobrecabeza, habitualmente se 
encolan una o dos piezas de 
sicómoro (T.P)
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 Las técnicas de su elaboración varían según los distintos maestros, aunque suelen ser las de 

ayuxtado (encolado en dos mitades planas) y el ensamblaje por cuña en “v”. La cabeza de la 

guitarra cumple una doble función ornamental y funcional, siendo uno de los elementos del 

instrumento en los que se pueden insertar adornos tales como taraceas, tallas o fileteados. 

 El tallado de la cabeza se realiza de forma tradicional, utilizando herramientas de corte tales 

como formones, gubias y cepillos, siendo perfilada definitivamente a lima. El proceso consiste en 

las siguientes fases:

Arriba: cabeza en proceso de tallado 
con la sobrecabeza encolada. Abajo, 
las dos piezas de la cabeza antes del 
encolado (T.P)

Cabeza perfilada. El diseño de la 
cabeza de esta guitarra es una 
variación sobre el diseño de Antonio 
de Torres. (T.P)
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-Perfilado de la cabeza: en esta operación, la silueta de la cabeza es recortada y  rematada a lima. se 

realiza marcando la plantilla sobre la cabeza de la guitarra y recortando la silueta de la misma. 

-Taladrado de la cabeza: Son taladrados en el lateral de la cabeza los agujeros del clavijero y en la 

parte frontal los agujeros del extremo del canal donde irán insertadas las cuerdas. A continuación, 

serán recortados los carriles de inserción del clavijero y posteriormente rematados a lima. Esta 

operación se realiza a lima y con el mástil sujeto por una prensa. El ancho del carril puede estar 

entre los 12 y los 16 mm. Esta operación precisa de un buen acabado, ya que esta parte de la cabeza 

será difícil de barnizar por ser interior. Una vez terminados los carriles, el clavijero puede ser 

En las imágenes observamos dos 
ángulos de una cabeza. En la imagen de 
arriba, puede verse la cabeza con 
sobrecabeza de palosanto de India con 
los agujeros de carril practicados y los 
carriles marcados en tiza. En la imagen 
inferior,  la misma cabeza vista por la 
parte trasera con una sobrecabeza de 
cipres. La sobrecabeza trasera es una 
tendencia que puede observarse en 
numerosos instrumentos construidos 
fuera de España, pero no es propia del 
estilo tradicional español. Se aprecian 
también en esta imagen los agujeros de 
inserción del clavijero. (T.P)
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presentado a la cabeza. Este detalle es de importancia, ya que de esta forma podremos comprobar 

que los agujeros que albergarán el clavijero tienen entre sí la distancia correcta. 

Trabajo a escofina de los carriles de la 
cabeza.  En este caso, el trabajo se 
realizó con la guitarra montada. No hay 
una norma preceptiva en cuanto a este 
proceso; la cabeza puede tallarse con la 
caja de la guitarra ya montada o sobre el 
mástil sin montar een el instrumento. 
Posteriormente la cabeza será lijada y 
presentados los clavijeros. Sí que es 
importante en este proceso realizar los 
agujeros de encaje del clavijero antes de 
hacer los carriles, ya que en caso 
contrario, la madera se astillaría. (T.P)

Cabeza de la guitarra de Antonio 
Morales Nogués. Tomada en el taller 
d e J o s é P a n i a g u a , 2 0 1 0 . L a 
inclinación de cabeza respecto al 
mastil es de 10º. (T.P)
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Una vez comprobado que los clavijeros entran perfectamente en la cabeza de la guitarra, dicha 

pieza queda terminada para su lijado y ajustado de los huesos al diapasón. 

Imágenes de la guitarra “Melocotona”, 
construida en 2010 en el taller de José 
Paniagua para el guitarrista flamenco 
abulense Javier Maiz “el Melocotón”. 
Esta cabeza fue realizada con un diseño 
en el estilo de Torres con la sobrecabeza 
en tres piezas, dos de ébano y la central 
de ciprés. En la vista de arriba,  podemos 
observar como fueron presentados los 
clavijeros y el hueso de la cabeza o 
cejuela. En la de abajo podemos verla ya 
barnizada. y con las cuerdas puestas.
(T.P)
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4. 8. DIAPASÓN

 El diapasón es la pieza que se sitúa sobre el mástil y la parte superior de la tapa de la 

guitarra y  en la cual van incrustados los trastes. Esta pieza será la que determine la afinación del 

instrumento, y  es asimismo corresponsable de la acción de las cuerdas. Entenderemos por acción la 

fuerza necesaria para pisar los trastes de la guitarra con los dedos de la mano izquierda.

           Esta pieza suele estar construida de madera de ébano, aunque pueden encontrarse muchos 

diapasones de palosanto en casi todas sus especies. Como particularidad, en Extremadura serían 

posiblemente maderas adecuadas a la realización de esta pieza el olivo, e incluso la encina, teniendo 

por contra para su utilización quizá la excesiva dureza de las mismas y  la dificultad de encontrar 

tablas sin nudos para realizarlas, aparte de la protección bajo la que están el encinar y  el olivar 

extremeños. En algunos instrumentos antiguos, podemos encontrar diapasones de granadillo. 

 El trabajo del diapasón se divide en varias fases, siendo la primera el desbaste. En esta fase 

daremos su forma a la pieza y la presentaremos al mástil. La segunda operación consistirá en el 

labrado del diapasón, que es de vital importancia, ya que determinará la comodidad de la guitarra en 

la mano izquierda. La realización de esta operación es quizá la más compleja por requerir una 

mayor exactitud en el resultado. Una guitarra con el diapasón mal labrado resultará difícil de tocar y 

será rechazada por los guitarristas. La tercera operación es el entrastado, o colocación de trastes, 

que es la acción por la cual los trastes son montados en la guitarra y acabados.

4. 8. 1. desbaste y presentado del diapasón.

 El desbaste básicamente consiste en limpiar el diapasón de repelo, o huellas dejadas por el 
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corte de la sierra. Esta operación suele realizarse con cepillo de carpintero. El grosor del diapasón 

suele variar, pero dependiendo del tipo de montaje, puede oscilar entre los 5,5 y  7,5 mm. La forma 

del diapasón es la de un trapecio isósceles, en el cual la base menor, que es la más cercana a la 

cejuela suele estar entre 50 y 53 mm, y la base mayor suele crecer progresivamente, teniendo en la 

parte más cercana a la boca de la guitarra aproximadamente 15 mm más. La mediana del trapecio 

debe coincidir exactamente con el eje de simetría de la guitarra, que vendrá determinado cuando la 

tapa sea pareada, por la unión de sus dos mitades.

Pareja de diapasones. En la parte 
superior, diapasón en bruto de 
ébano. En la parte inferior de la 
imagen, diapasón desbastado de 
ébano con la mediana trazada a 
lápiz. Taller de Manuel Osuna 
Muñoz, Sierra de Fuentes (Cáceres)
(F.P)

Distribución del diapasón con respecto a la boca y 
situación de la mediana del diapasón con respecto a la 
junta de la tapa. (E.P)
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 Una vez desbastado, el diapasón se presenta a la tapa según la figura anterior. Este 

presentado debe hacerse teniendo en cuenta que la mediana del diapasón y  la junta de la tapa, 

definirán el eje de simetría del instrumento, con lo cual debe buscarse la máxima exactitud. 

Asimismo, el diapasón debe asentarse perfectamente en las partes del instrumento con las que tiene 

contacto, ya que irá encolado a ellas. 

4. 8. 2. Labrado del diapasón

 El proceso de labrado, consiste en rebajar el grosor del diapasón de manera suficiente para 

que la  distancia de las cuerdas del mismo sea la apropiada a la acción de la mano izquierda. Sobre 

este proceso podemos encontrar diferentes metodologías, pero todas están encaminadas a conseguir 

un objetivo común; lograr la distancia óptima cuerda-diapasón.

Las distancias cuerda-traste en el traste XII, que se toma de referencia por ser la mitad del tiro, 

varían según los constructores. Veremos dos dos ejemplos; el de José Ramírez III y el del profesor 

de luthería británico Roy Courtnall (1993:282).

Constructor 1ª cuerda, traste XII 6ª cuerda, traste XII

José Ramírez III 3 mm 4-5 mm

Roy Courtnall 2,7-3 mm 3,4-4 mm

 La distancia en el traste XII entre cuerda y diapasón es la referencia para la progresión de 

esta misma distancia entre los demás trastes. Esta magnitud está sujeta a variaciones teniendo en 

cuenta los gustos personales del guitarrista al que va destinado el instrumento, su técnica de 

ejecución musical, y  el estilo para el que esté destinado el instrumento, de hecho, las distancias 

traste-diapasón,  tradicionalmente suelen acortarse cuando se trata de la guitarra flamenca, que por 
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razones del propio estilo flamenco de ejecución, demandan un instrumento más ágil y  cómodo de 

tocar. 

 Para este trabajo, los guitarreros suelen utilizar una plantilla, también conocida como “regla 

de tres puntos” o “regla de cinco puntos”. Este dispositivo consiste en una tabla de madera en la que 

hay insertadas unas espigas que tienen diferentes longitudes. Suele utilizarse una regla para 

comprobar la acción de mástil y tapa, y otra distinta para comprobar la de diapasón y tapa, siendo la 

de tres puntos para comprobar la guitarra sin diapasón y la de cinco puntos para el comprobado de 

la guitarra con diapasón. El objetivo de este útil es que los tres o cinco puntos, apoyen sobre el 

instrumento construido. Cuando esto ocurre, la acción óptima está lograda. Como es lógico, la 

longitud de las espigas de la regla varía de unos constructores a otros, ya que podemos considerar 

que cada artesano tiene una pulsación característica en sus instrumentos. También hemos de tener 

en cuenta que el labrado diferirá si el mástil ha sido montado 

en plano con respecto a la tapa o si tiene un cierto ángulo.

 Este primer ajuste con el instrumento sin diapasón, prevé el que se realizará posteriormente 

con el diapasón montado. El final del ajuste se llevará a cabo acuchillando levemente el diapasón 

por la parte correspondiente a las cuerdas cuarta, quinta y sexta con el fin de aumentar la distancia 

entre estas cuerdas y el propio diapasón. El acuchillado suplementario se producirá en estas dos 

cuerdas por ser las que vibran con mayor amplitud de onda.

Regla de tres puntos sobre tapa y 
mástil de guitarra sin montar el 
diapasón.  Recibimos esta regla y la 
técnica correspondiente a sus uso, del 
gui tar rero ext remeño Antonio 
Morales Nogués. (T.P)
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4. 8. 3. Ranurado del diapasón

 El ranurado del diapasón es la operación que consiste en practicar las ranuras donde irán 

insertados los trastes. El entrastado de la guitarra está sujeto a una serie de operaciones 

matemáticas, consistentes en colocar los trastes correctamente con el fin de obtener una afinación lo 

más perfecta posible.

 La afinación en la guitarra es y ha sido motivo de controversia a través de los tiempos. La 

referencia a la afinación en el sistema constructivo de Torres es “la regla del 18”. Al principio 

Torres ubicaba los trastes siguiendo el metodo tradicional de la “regla del 18”, esto es, dividía el tiro 

de la cuerda en dieciocho partes iguales obteniendo así, la posición del primer traste, volvía a 

dividir en dieciocho partes el tiro restante, ahora a partir del traste uno y así sucesivamente 

(Romanillos, 2005:173).

 Actualmente, el sistema más extendido es el de los semitonos por temperamento igual, es 

decir, el semitono que se produce al dividir la escala en doce fracciones iguales. Esta división da 

lugar a una constante de proporcionalidad geométrica igual a la raíz 12 de 2.

Regla de cinco puntos apoyada en el 
diapasón y la tapa de la guitarra. (T.P)
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 Pueden observarse ligeras variaciones en la colocación de los trastes, debidas a cambios en 

la constante, a la que puede llegarse por diversas ecuaciones, pero en líneas generales, la afinación 

es bastante cercana en prácticamente todas las guitarras.

La siguiente tabla es una herramienta de elaboración propia mediante hoja de cálculo, que tiene por 

fin el cálculo de las distancias entre trastes de forma automática.  El método empleado ha sido el 

siguiente:

• Distancia al puente traste 1=Tiro/1,0594

• Distancia a la cejuela traste 1= Tiro-Distancia al puente traste 1

 Con esta herramienta en un programa informático de hoja de cálculo, podemos obtener las 

distancias de trastes en cualquier tiro de instrumento, basta con cambiar el valor de la celda 

correspondiente al tiro, que en este caso aparece en el estándar de 650.

Nº del traste Distancia a la cejuela en mm Distancia al puente en mm Tiro en mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

36,4816 613,5184 650

70,9157 579,0843

103,4172 546,5828

134,0945 515,9055

163,05 486,95

190,3803 459,6197

216,1768 433,8232

240,5254 409,4746

263,5074 386,4926

285,1995 364,8005

305,6742 344,3258

324,9997 325,0003

343,2405 306,7595

360,4576 289,5424

376,7083 273,2917

392,047 257,953

406,5247 243,4753

420,1899 229,8101

433,0882 216,9118

445,2625 204,7375
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 Una vez calculadas las distancias de trastes, decidimos construir una plantilla para realizar 

esta operación, ya que entendimos que no podríamos reflejar con la exactitud deseada estas 

magnitudes. La solución la aportó Francisco Javier Caballero Carrasco, que utilizando la hoja de 

cálculo y  un programa de dibujo vectorial, elaboró para nosotros unas plantillas, que posteriormente 

fueron realizadas en metacrilato por un sistema de plotter láser. De esta forma conseguimos una 

plantilla precisa y fiable con la que realizar la operación de marcaje para el ranurado de los trastes.

Design byEl Zarrio

650 mm

 La operación siguiente es el encolado del diapasón a mástil y tapa de la guitarra. Esta 

operación se realiza ayudándose de sargentos de apriete y debe ser sumamente precisa. Para 

ayudarse en esta operación, normalmente los guitarreros instalan una espiga de 3 mm. de diámetro 

en la cara del diapasón que se encolará al mástil, lo cual evita movimientos al ser presionadas 

A la izquierda, serrucho especial para 
ranurado de diapasón con tope de 
metacrilato, fabricado por Stewart Mc 
Donald (USA)
En el centro, diapasón de ébano 
ranurado
A la derecha, plantilla de metacrilato 
con las marcas de situación para los 
trastes (T.P)

Diseño de la plantilla en metacrilato. Construida en 2006 por Francisco Javier Caballero Carrasco. (T.P)
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ambas piezas. 

4. 8. 4. Entrastado del diapasón

 La última operación es la que llamaremos entrastado, que consiste sencillamente en insertar 

los trastes en las ranuras del diapasón. Este proceso se realiza por un sistema de presión sobre los 

trastes, ya sea mediante dispositivos de prensado, o más tradicionalmente, con la ayuda de martillos 

especiales. Los trastes son piezas metálicas, normalmente de alpaca, que tienen una parte superior 

(la que estará en contacto con la cuerda), de sección curva, y una parte inferior que será la que 

penetre en la ranura, que tiene sección de arpón, con el objeto de que no pueda ser expulsada por la 

madera, cayéndose así el traste. En cuanto al entrastado, el guitarrero Jerónimo Peña Fernández 

establece una analogía poética: “hagámonos la idea de que tenemos en nuestras manos un pájaro 

pequeño; si lo tenemos muy oprimido, le causaremos la muerte, y  si lo tenemos poco oprimido, este 

se nos escaparía”. (1993:55) 

Encolado del diapasón al mastil en 

una guitarra de Rafael López Porras. 

(T.P)
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 La técnica que utilizamos en esta operación, fue la aprendida de Rafael López Porras en su 

taller de Cádiz, y consiste en golpear los trastes con una maza de madera poniéndoles encima un 

trozo de madera de guayacán. Esta madera, que nos fue proporcionada por el propio Rafael López, 

es una de las más duras que existen, y se usó durante mucho tiempo en la construcción de las 

hélices y otros componentes de los barcos. Nuestro acceso a ella se debe a que en Cádiz hay una 

larga tradición de construcción naval, y  el trozo que aparece en las fotos de nuestra investigación, 

proviene de los desaparecidos astilleros Bazán de esta ciudad.

Junto a la cabeza de la guitarra, trastes de 
alpaca.  Bajo la cabeza, herramienta para 
recortar trastes. (T.P)

Proceso de entrastado.  Maza de haya 
de Crown (Sheffield, Gran Bretaña). 
Sobre los trastes,  trozo de guayacán 
porlieria chilensis. (T.P)
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 Una vez colocados los trastes, procederemos al labrado, igualado y acabado de los mismos 

mediante lima. Esta tarea tiene importancia, ya que un traste mal acabado podría provocar cortes y 

rozaduras en las manos del guitarrista.

 Otro aspecto importante en la operación de labrado es el igualado de trastes, por el cual 

procuraremos que ninguno sobresalga de los demás, lo cual dificultaría la ejecución en el 

instrumento. Podemos decir que el entrastado del diapasón es una de las operaciones más delicadas 

en la construcción de la guitarra. 

Repasando a lima el entrastado de la 
guitarra (T.P)
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4. 9. MONTAJE

               

 Entenderemos el montaje de la guitarra como el proceso de ensamblado de sus elementos 

con el fin de crear el instrumento en su conjunto. 

 El montaje de la guitarra en el estilo tradicional español, se caracteriza por ser realizado 

sobre la placa de montaje o solera. Este proceso es realizado con el instrumento boca abajo, o sea, 

con la tapa apoyada en su parte externa sobre la propia solera. Partiendo de esta posición inicial, se 

irán añadiendo elementos a la estructura ya creada de la tapa, con el objeto de construir la caja de 

resonancia ensamblada al mástil, y siendo el último paso el cierre de dicha caja con la adición del 

fondo.

 Iremos desglosando el proceso por pasos, que serán básicamente los siguientes:

1. Unión del mástil a la tapa

2. Unión de la culata a la tapa

3. Unión de los aros a tapa y mástil

4. Encolado de la contrafaja

5. Cierre con el fondo

4. 9. 1. Unión del mástil a la tapa

 La unión del mástil a la tapa es el primer paso del montaje. Tapa y  mástil deben estar 

perfectamente terminados, ya que una vez realizado este ensamblaje, prácticamente no se los podrá 

retocar más. 

El mástil es presentado a la tapa sin encolar. La presentación de piezas es un acto que puede 
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considerarse casi acto reflejo en el proceso de construcción de la guitarra y consiste en un contacto 

entre elementos sin realizar las uniones con adhesivo. De esta forma pueden detectarse posibles 

errores en la elaboración de los elementos, con el fin de proceder a su corrección. En este caso, una 

vez presentados mástil y  tapa, procederemos a su unión encolada. Esta operación se llevará a cabo 

utilizando un tornillo de mesa para sujetar el mástil, uniéndose la tapa al mismo por su parte 

interior. Aquí será de vital importancia el uso de la línea de unión de las dos mitades de la tapa, que 

debe coincidir con una mediana trazada en el mástil, para evitar desvíos en la línea central del 

instrumento. La técnica en la unión que realizamos en las guitarras de nuestra investigación fue la 

aprendida en el taller de Rafael López Porras en Cádiz, consistente en alinear tapa y mástil haciendo 

coincidir la línea central del mástil y  la junta de las dos mitades de la tapa con una regla de 1 m. De 

esta forma evitamos errores que de producirse serían fatales en el resto de la construcción del 

instrumento. 

 Una vez comprobada la alineación simétrica entre tapa y  mástil, se procederá a encolar 

usando sargentos de apriete. Se constituye así la unión fundamental en la guitarra, la que une el 

mástil a la caja de resonancia

El mástil es presentado a la tapa que ya 
tiene pegadas las barras, barretas y 
refuerzos. (T.P)
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4. 9. 2. Unión de la culata a la tapa

 Para realizar el siguiente paso, daremos la vuelta al conjunto creado por tapa y mástil 

fijándolo a la solera. A partir de este momento, las operaciones de montaje se realizarán en esta 

posición hasta muy avanzado el proceso. En primer lugar, uniremos la culata a la tapa. La culata 

será el punto de encolado de los aros en la parte del lóbulo mayor del instrumento. Se trata de una 

pieza en madera normalmente de cedro -aunque puede en ocasiones ser de caoba o abeto-, que se 

La tapa es encolada al mástil, 
presionando la unión con dos 
sargentos.  A partir de este momento, 
las operaciones se realizarán boca 
abajo, es decir, sobre la solera. (T.P)

Unión de la culata a la tapa. Esta unión 
se presiona con un sargento de madera
(T.P)
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coloca en la intersección de los dos aros, formando un ángulo recto con la tapa. Su montaje es 

realizado antes de colocar los aros.

La culata debe formar un ángulo recto con los aros, ya que de lo contrario tendrían lugar 

irregularidades entre tapa y fondo. 

4. 9. 3. Unión de los aros a tapa y mástil

 La unión de los aros a la tapa se hará engarzándolos por sus dos extremos a los dos extremos 

de la tapa y posteriormente encolándolos al resto de la misma mediante la ayuda de los peones o 

zoquetillos. Temporalmente, los aros se montan uno por uno, siendo indiferentemente el orden en 

que se haga. Como hemos visto anteriormente, se fijarán primero a los dos puntos de sujeción 

-culata y zoque-, y posteriormente se procederá a fijar de forma definitiva los aros mediante los 

peones o zoquetillos. 

 Con el fin de conseguir una mayor exactitud en la unión, se presionará ligeramente el aro de 

la guitarra sobre la tapa con la ayuda de unos dispositivos construidos con un tornillo y una galleta 

circular. Son los llamados sargentos de tornillo. 

 En un primer paso, presentaremos el aro a la tapa, para unirlo al mástil. En las guitarras de 

esta investigación, esta unión se realiza reforzándola mediante cuñas de cedro. Esta técnica ha sido 

desarrollada por José Luis de Romanillos a partir de la usada por Antonio de Torres en el siglo XIX. 

Torres utilizaba el serrucho para cortar en el mástil las ranuras donde quedaban sujetos los extremos 

superiores de las dos mitades del aro. En sus últimos años, debido quizá al temblor de sus manos, a 

veces estas ranuras quedaron demasiado amplias y Torres para corregir la holgura, tuvo que insertar 

pequeñas cuñas entre la parte inferior de la ranura y el aro. (Romanillos, 2005:160)
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Detalle de los peones junto al corcho 
para darnos una idea de su tamaño. 
Los peones se elaboran a partir de 
barras de cedro o caoba y se usan para 
la unión entre tapa y aros.(T.P)

Unión de uno de los aros a la tapa con 
peones o zoquetillos. El aro se sujeta 
contra la culata mediante sargentos de 
apriete. Puede observarse que el ancho 
de la culata y el del aro, son iguales.
(T.P)

Aplicacion de cola blanca a los peones 
antes de ser encolados a la unión entre 
tapa y aro. (T.P)
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4. 9. 4. Encolado de la contrafaja

 La fase siguiente del trabajo es aquella en la cual se añade la cenefa interior al aro o 

contrafaja. Es esta una operación de gran importancia, ya que la contrafaja será la que proporcione 

la base del encolado al aro. La cenefa puede hacerse estriada o lisa, y  puede construirse en cedro, 

caoba o palosanto, siendo normalmente de madera dura cuando es lisa y  de madera más blanda 

como el cedro cuando es estriada o picada. En el encolado de la cenefa se usan como elemento de 

presión, pinzas de encolado. 

 En las guitarras de esta investigación, podremos observar contrafajas lisas y  dobladas al 

calor, siendo una de madera de palosanto y  la otra de marupa. La confección de la contrafaja 

estriada se lleva a cabo aplicando cortes a una tira de cedro hasta hacerla flexible gracias a los 

puntos de corte. En las contrafajas lisas, se emplea la técnica del doblado al calor con el mismo 

domador de aros.

Aro izqu ie rdo de l a gu i ta r ra 
encolándose a la tapa por medio de 
peones. Pueden observarse los 
sargentos de tornillo apretando los 
aros a la tapa.(T.P)
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4. 9. 5. Cierre con el fondo

 La siguiente operación es el cerrado de la caja, que se consigue añadiendo el fondo. Para 

esta operación se usarán de nuevo los sargentos de tornillo. El fondo debe adaptarse a los aros y 

encolarse a las contrafajas en toda la superficie de las mismas. Tradicionalmente se han usado 

cuerdas en lugar de los sargentos de tornillo para asegurar este encolado.

Deta l l e de l a con t ra fa ja l i sa 
encolándose al aro. Se trata de una 
contrafaja de palosanto, en la que 
p o d e m o s o b s e r v a r q u e e s t a n 
realizadas las cajas par el encastre de 
las costillas del fondo. Abajo pueden 
observarse los peones ya encolados.
(T.P)

Contrafajas de marupa en la guitarra 
con cola aplicada y esperando al fondo.
(T.P)
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Fondo en proceso de encolado a los 
aros y apretado con sargentos de 
apriete de tornillo. La guitarra es 
montada sobre la solera. (T.P)
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4. 10. JUNQUILLOS

 Los junquillos son unas tiras de la misma longitud del perímetro de la caja de la guitarra, 

que se encajan en las aristas de la misma. El fin de los junquillos es reforzar dicha junta, aparte del 

meramente ornamental.

De izquierda a derecha, cinco 
junquillos de ébano. Los tres de la 
derecha, junquillos de caoba.(T.P)

Detalle de los junquillos. (T.P)
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 Los junquillos son cortados desde una pieza de madera a la que se encolan una o varias 

chapas de sicómoro. Posteriormente se les da el grueso oportuno repasándolos a cepillo. El proceso 

de doblado se realiza con la misma técnica que los aros utilizando el doblador. El junquillo de la 

guitarra debe encajar perfectamente en los carriles realizados a tal efecto en la arista, que 

previamente ha sido realizada con fresadora eléctrica. El modo tradicional de realizar estos carriles, 

llamados también cajas, es de forma manual con una herramienta de corte llamada gramil. Por 

cuestiones prácticas, a día de hoy, para esta operación suele usarse la fresadora eléctrica. 

Realización de las cajas de los 
junquillos con gramil. Este es el modo 
tradicional de hacer esta operación. La 
fotografía que vemos es del modo de 
realizar la operación en el taller de José 
Ramírez, en Madrid. (Ramírez:2006)

125



 Entre la madera de la guitarra y el junquillo se instalan unos filetes de sicómoro, que son 

encolados utilizando alfileres de cabeza para sujetarlos. En condiciones normales, suelen insertarse 

dos filetes, pero podemos encontrar instrumentos con tres, cuatro y hasta cinco filetes. Dependiendo 

del número de filetes insertados, el carril de la ranura deberá ser mas ancho. Actualmente, dicho 

carril suele tener un ancho de unos tres milímetros, repartiéndose dos milímetros para el junquillo y 

uno para los filetes. No obstante, esto es variable, y podemos encontrar guitarras con una zona de 

junquillos mayor.

Caja de los junquillos realizada con 
fresadora eléctrica. Taller de Rafael 
Lópéz Porras.

Junquillos sujetos a la parte superior 
de la caja con alfileres de cabeza. 
(T.P)
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 Una vez sujetos los filetes, se ha de encolar el junquillo. Para esto, hay multitud de sistemas, 

pero las distintas técnicas  se basan o bien en el uso de cuerdas o gomas, o mas modernamente en el 

uso de cintas adhesivas. Este encolado no debe tener huecos entre los filetes y el junquillo. 

Detalle de la unión de los filetes con 
alfileres de cabeza. El refuerzo con 
cinta de pintor tiene por objeto el 
perfeccionar el encolado, igualando la 
unión en todos los puntos de la misma. 
(T.P)

Junquillos en fase de encolado. La 
técnica empleada en este caso para 
sujetar los junquillos,  ha sido la del 
uso de cinta adhesiva de gran tensión.
(T.P)
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Fondo de palorrojo con junquillo y 
f i l e t e s b l a n c o - r o j o - b l a n c o y a 
encolados. (T.P)

Detalle del encolado de los junquillos 
a la guitarra. (T.P)

Junquillos en proceso de encolado a la 
guitarra por el sistema de gomas de 
caucho. Normalmente estas gomas 
eran extraídas de cámaras de ruedas. 
Taller de Rafael López Porras.
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4. 11. BARNIZADO

 Según los Milburn, barnizadores norteamericanos, el barnizado es la fase de la construcción 

de la guitarra en la cual se aplican a la madera las lacas que proporcionarán el acabado y  sellado de 

la misma. El acabado tradicional de la guitarra se realiza con barnices de gomalaca, aunque 

actualmente podemos encontrar una amplia oferta de instrumentos acabados en barnices sintéticos. 

Veamos las características de cada uno. 

4. 11. 1. Barnices sintéticos

 A día de hoy, existe una amplia gama de barnices sintéticos utilizados en el mundo de la 

ebanistería y  la carpintería industrial. Las ventajas de los barnices sintéticos se articulan en torno a 

su mayor dureza, mayor durabilidad, facilidad de aplicación y menor coste en horas de trabajo en la 

manufactura del instrumento. No obstante, en muchos casos son rechazados por los artesanos y por 

bastantes guitarristas por considerarse fuera de la tradición. Prácticamente todas las guitarras 

fabricadas en serie se barnizan con productos sintéticos. Por cuestiones de uso, las guitarras 

eléctricas y  acústicas también son, por lo general, barnizadas de esta forma. En los talleres 

tradicionales de construcción de guitarras españolas en los que se usa el barniz sintético, el cliente 

suele tener la posibilidad de elegir entre el barnizado sintético y el tradicional, teniendo el segundo 

un coste económico mayor. Los barnices sintéticos aplicables a la construcción de la guitarra, 

pueden encuadrarse en dos grupos principales:

-Barnices de poliuretano: Son barnices cuyo componente principal son las resinas acrílicas. Su 

aplicación se realiza comenzando por un lijado de la madera a un grano de lija de 400-600, y 

aplicando el barniz disuelto en un porcentaje de mezcla con disolventes. Actualmente, estos 
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barnizados se aplican en túneles cerrados a tal efecto y con equipos de compresión por aire, dando 

buenos resultados en dureza.

-Barnices con laca nitrocelulósica:  Los barnices en laca nitrocelulósica suelen tener dos 

componentes; una resina y un catalizador. La diferencia entre estos y los de poliuretano reside 

fundamentalmente en que suelen tener dos componentes, que han de prepararse mezclando en 

proporciones variables la laca y el catalizador. Se aplican tras el lijado al instrumento en túnel de 

barnizado y con equipo de compresión por aire, al igual que los anteriores.

4. 11. 2. El barniz tradicional; la gomalaca

 El barnizado a gomalaca es el empleado tradicionalmente en toda la ebanistería, carpintería 

en general y  luthería. Según el guitarrero Jerónimo Peña Fernandez, el barniz de gomalaca se usa 

desde la antigüedad. “Desde tiempos muy remotos se conoce el clásico barnizado de goma laca. En 

mi opinión es el rey  de los barnices” (1993:63)  Existe una controversia relativa a la utilización de 

este barniz, siempre fundada en torno al sentido práctico. “El barniz que se emplea tradicionalmente 

para la guitarra es la gomalaca al alcohol. Este es un barniz muy pobre que produce cristalizaciones 

ínfimas debido sobre todo a la rápida evaporación de su base, el alcohol” (Ramírez 1993:172)

El barniz de gomalaca recibe diversos nombres en función del idioma. En el mundo anglosajón lo 

encontramos mencionado como “french polishing”(pulido franccés), “shellac”(sellado a laca) y 

otros términos derivados. En castellano recibe el nombre de “barnizado a gomalaca”, “gomalaca 

francesa”, “lacado francés”, simplemente “lacado” o “acabado a gomalaca”. Cualquier definición 

puede considerarse válida. 

Sobre el artículo de Wikipedia     (http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_laca 30-12-2010)

 “La gomalaca es una sustancia orgánica que se obtiene a partir del residuo o secreción resinosa de 
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un pequeño insecto rojo llamado gusano de la laca, (Laccifer lacca) o “Kerria lacca” que habita en 

lugares del sudeste asiático como Indonesia o Sri Lanka. Las dos mejores variedades en el mercado 

son la goma laca de color naranja, que viene en forma de escamas finas y traslúcidas y la goma laca 

blanca. Ambas, tanto la blanca como la de color naranja son solubles en alcohol. El gusano de la 

laca vive y se alimenta de árboles que se encuentran en las selvas tropicales de estos países y  exuda 

un material duro parecido a una concha que, a veces, lo envuelve y  causa su muerte. Los 

cultivadores locales recogen las ramitas recubiertas y  quitan de ellas el material parecido a la 

concha. Este residuo se machaca posteriormente para formar gránulos, se coloca en sacos de tejido 

y se calienta sobre un fuego abierto hasta que el material comienza a reblandecerse y finalmente 

funde.

El exudado se recoge y se estira en hojas muy finas mientras aún está blando. Después de que estas 

hojas se han enfriado y  endurecido se machacan una y  otra vez para formar escamas. Las escamas 

Imágenes del insecto cocus 
lacca. 

http://brahmaputra.vjf.cnrs.fr
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se envasan en sacos y se distribuyen hacía todas las partes del mundo. En droguerías se suele 

expender disuelta en alcohol desnaturalizado (mezcla de etanol y metanol) en una proporción 

determinada y  es envasada en recipientes de vidrio o metal de distintas capacidades o bien en 

escamas a granel para realizar uno mismo la mezcla con el alcohol.

 Entre sus usos se incluyen artículos diversos tales como marcos para fotos, espejos, peines, joyas, 

placas o prótesis dentales. Estos objetos se hicieron desde mediados del siglo XIX hasta la llegada 

de plástico durante la primera mitad del siglo XX. Las páginas en Braille se encontraban también 

cubiertas con laca para protegerlas durante su manipulación. Incluso en la actualidad, se utiliza en la 

composición de la tinta china.

La utilización más frecuente es para el tratamiento final de las superficies de madera de muebles e 

instrumentos musicales. Es uno de los tipos más antiguos de acabado debido a que seca 

rápidamente, protege bien y tiene una larga duración. Con el desarrollo y preparación de barnices y 

lacas de síntesis industrial, la goma laca ha perdido bastante la popularidad con la que gozaba 

antaño, pero aún mantiene un lugar importante, no sólo en el campo del acabado de la madera sino 

también en otras industrias.

Puede ser utilizada para impermeabilizar superficies porosas y  como capa aislante entre las capas de 

pintura en ciertas técnicas de bellas artes (sobre todo en la pintura de témpera). También se vende 

como fijador para dibujos a carboncillo y  otros tipos. Su insolubilidad total en las esencias 

minerales y en esencia de trementina la hace valiosa como capa aislante en la pintura decorativa o 

de paredes. La goma laca que se ha diluido en muchas ocasiones, pierde sus propiedades de secado 

cuando se almacena, por lo que es mejor no guardarla en estas condiciones.

Tipos de gomalaca

• Goma laca naranja. El color natural de la goma laca es naranja transparente y cuando se 

aplica a una superficie tiende a variar ligeramente el color de esta. No es apropiado aplicar 
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goma laca naranja a un acabado decolorado o natural. En primer lugar porque altera 

notablemente el color de estas maderas claras y en segundo, en una aplicación desigual se 

apreciarán con claridad la superposición de los brochazos, por lo que se recomienda su 

aplicación a base del barnizado con muñequilla.

• Goma laca blanca. En realidad es de color clara de huevo. Es transparente y cuando se aplica 

a una superficie de madera se conserva el color natural de esta. Puede utilizarse sobre 

superficies oscuras pero es recomendable sobre todo para superficies claras decoloradas o 

teñidas en las que el tono de la madera debe quedar tal como es. Presenta, sin embargo, 

ciertas desventajas que hacen impracticable su uso en determinadas condiciones. Tiene 

tendencia a volverse blanca lechosa cuando está sometida a elevados grados de humedad, 

dando a la superficie una apariencia velada y sucia. Además, debido a los productos 

químicos blanqueadores que se le añaden en su producción, la durabilidad de esta se acorta 

algo con respecto a su homóloga naranja”. 

Gomalaca blanca a la izquierda y 
anaranjada a la derecha. La gomalaca 
anaranjada es de máxima pureza y fue 
adquirida para nuestro taller en Berlín 
por Gabriele Osuna en 2008. La 
gomalaca blanca pudimos encontrarla 
descerada en los comercios de 
Cáceres. (T.P)
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4. 11. 3. Proceso del barnizado a gomalaca

Describiremos en primer lugar las fases a realizar:

1. Obtención de la superficie a barnizar mediante el lijado

2. Aplicación de las capas de imprimación y sellado del poro

3. Sesiones de cargado y recargado

4. Manos de lustrado y acabado

5. Pulimentado

4. 11. 3. 1. Obtención de la superficie a barnizar mediante el lijado y mano de simulación:

 El barniz de gomalaca por su propia naturaleza, cristaliza sobre cualquier objeto de madera 

creando una capa brillante que realza las características de la misma. La calidad en el barnizado de 

un instrumento, está directamente relacionada con una correcta preparación en el lijado. Una 

Gomalaca blanca en proceso de 
disolución en alcohol. Los recipientes 
donde se disuelve la gomalaca han de 
ser totalmente herméticos para evitar 
la evaporación del alcohol. (T.P)
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guitarra mal lijada verá destacados sus defectos una vez le haya sido aplicado el barniz.  

 En primer lugar, se lijará la guitarra con una lija de grano 220. Es recomendable cuando se 

encuentra un defecto, aplicarle un vaporizado con agua caliente y después una plancha de la ropa 

sobre una tela húmeda. También es útil aplicar directamente vapor mediante algún tipo de 

dispositivo como una pistola de vapor o similar.  Este tipo de aplicaciones con vapor o agua, tienen 

por objetivo hinchar la madera, resaltando los defectos e imperfecciones haciéndolos visibles. para 

poder lijarlos con mayor facilidad. Otra variante para descubrir los defectos de la madera es aplicar 

un disolvente de nafta antes del lijado. Como resumen, diremos que la guitarra debe estar 

perfectamente lijada al grano 220 para comenzar.

 Una vez practicado este lijado, se suele aplicar lo que llamaremos mano de lijado, que es 

una mano de gomalaca en una disolución pequeña -puede ser al 12%-, dándola normalmente a 

brocha y posteriormente lijar a un número de grano de mayor finura, normalmente al 400 hasta 

quitar esta mano de barniz, con lo cual dejaremos la guitarra con un perfecto lijado y una ligera 

cantidad de barniz que ha penetrado en el poro de la madera, siendo la base ideal para las manos de 

imprimación.  

Guitarra lijada al grano 400 dispuesta 
para comenzar el barnizado. El paño 
que puede observarse dentro de la 
boca, ha sido dispuesto para evitar 
que entre polvo del lijado y manchas. 
Una parte del diapasón aparece 
enmascarada con cinta para evitar 
que sea barnizada.(T.P)
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4. 11. 3. 2. Aplicación de la capa de imprimación y sellado del poro

 En nuestra investigación, las capas de imprimado fueron aplicadas con gomalaca en 

disolución del 12%, aunque esta proporción es absolutamente dependiente de cada artesano. Rafael 

López Porras, constructor de guitarras gaditano, realiza imprimaciones cercanas al 20%, mientras 

Manuel Osuna, en Sierra de Fuentes (Cáceres), aplica la imprimación en proporciones menores al 

10%. Estas diferencias son debidas a que las manos de imprimación tienen por objeto el sellado de 

la guitarra, y  según las maderas y conceptos del artesano, es variable la proporción de la gomalaca. 

Es otra técnica usada en esta parte del barnizado la aplicación de tapaporos sintéticos o naturales. 

Tenemos constancia de que tradicionalmente fue utilizada como tapaporos en el pasado la clara de 

huevo.

 El primer sellado de la guitarra puede realizarse a muñequilla o a brocha. Se realizará 

primero en aros, fondo y  mástil y después en la tapa. Como norma general, la tapa de la guitarra no 

necesita sellado del poro, ya que el abeto, el cedro y la sequoia, que son las maderas usadas en la 

tapa, no son porosas. En fondo y  aros, se sellan las dalbergias y  otras maderas de tipo poroso. 

Cabeza lijada y con clavijeros y 
cejuela presentados. Tanto esta 
imagen como la anterior,  son de  un 
instrumento al que no se ha aplicado 
la mano de lijado. (T.P)
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Veamos un cuadro relativo al sellado de los poros en las distintas especies de maderas.

Madera Utilización Sellado del poro Denominación

Sequoia

Abeto

Cedro

Dalbergias

Ciprés 

Ébano

Cedro de Honduras

Tapa No Sequoia Sempervirens

Tapa No Picea abies

Tapa No Tuja Plicata

Fondo y aros Sí Dalbergia latifolia

Fondo y aros No Cupressus 
Sempervirens

Sobrecabeza, 
diapasón, filetería

no Diospyros ebenum

Mástil Sí Cederela Odorata

 En esta fase es utilizado el polvo de piedra pómez. Esta sustancia, que es el resultado de 

moler y  cribar la piedra pómez se usa para lijar suavemente las maderas porosas aprovechando sus 

propiedades abrasivas. La aplicación se realiza espolvoreando ínfimas cantidades de polvo de 

piedra pómez sobre las zonas porosas y  aplicando posteriormente gomalaca con la muñequilla. Se 

llama a esta operación, relleno del poro. En este proceso, la muñequilla debe moverse a contraveta y 

en círculos, ya que el lijado a favor de veta podría arrancar demasiada madera de los poros. Una vez 

sellado el poro en aros, fondo y mástil comenzaremos con las sesiones de cargado. Es recomendable 

aplicar una lijada al 500-600 antes de comenzar la siguiente 

fase.

Guitarra lijada y con las manos de 
imprimación aplicadas. En este caso, 
al ser de ciprés, no es necesario sellar 
el poro con piedra pómez. (T.P)
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Sellado del mástil de la guitarra 
con gomalaca y piedra pómez. 
(T.P)

Polvo de piedra pómez (T.P)
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4. 11. 3. 3. Sesiones de cargado y recargado

 En esta fase, aplicaremos capas de gomalaca, en un número de unas cincuenta por sesión. El 

fundamento del barnizado a gomalaca radica en que se aplican cientos de capas que se unen unas a 

otras cristalizando finalmente en una sola. A este efecto, podemos invertir unos ocho a diez días 

aplicando unas cincuenta capas diarias. En primer lugar ha de realizarse un lijado suave e igualado 

con lija de grano 500-600. En este proceso, deben eliminarse tanto los restos que pudieran quedar 

de polvo de piedra pómez como cualquier imperfección existente en la madera y que hubiera 

pasado desapercibida. 

 A continuación, comenzaremos a aplicar capas de gomalaca con la muñequilla. 

Espolvorearemos suavemente piedra pómez sobre la madera, y  con esta cargada con 10-12 gotas de 

gomalaca, comenzaremos a barnizar moviendo la muñequilla en círculos cambiando de sentido. Es 

el llamado tradicionalmente “barnizado en ochos”. En nuestra investigación, aplicamos dos manos 

de muñequilla cargada consecutivas. A continuación, debe cargarse la muñequilla solamente con 

alcohol, aplicándole en el centro una gotita de aceite de oliva virgen. El uso del aceite tiene por 

misión el lubricar la muñequilla para que corra bien sobre la superficie del instrumento. En este 

proceso, deberemos renovar la muñequilla cada cuatro o cinco manos, ya que el aceite la ensucia en 

la zona de los bordes. El proceso en conjunto consiste en aplicar dos manos de gomalaca y  seis u 

ocho de alcohol alternativamente o una de gomalaca y cuatro de alcohol. Cuando observemos que 

el poro de la madera está sellado, podremos dejar de aplicar piedra pómez. De esta forma debemos 

aplicar un proceso de unas cincuenta manos diarias. El número de manos de aplicación que 

llevemos a cabo en el barnizado de la guitarra, irá en relación directa con la calidad del mismo, es 

decir, una guitarra con ochocientas manos de aplicación, tendrá un mejor barnizado que una con 

quinientas. La duración de una sesión puede rondar las dos horas y  media de tiempo, y entre sesión 

y sesión, es conveniente dejar secar la guitarra al menos otras dos horas. Un ciclo de barnizado 

intenso consistiría en aplicar una sesión a primera hora de la mañana, dejar fraguar el barniz hasta la 
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tarde, y en este momento realizar otra sesión para dejar el instrumento durante la noche hasta la 

sesión de la mañana siguiente.  

Al principio de la sesión de cargado 
en la guitarra de ciprés. (T.P)

Barnizando el aro de la guitarra (T.P)
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4. 11. 3. 4. Manos de lustrado y acabado

 En condiciones normales, para conseguir una mayor perfección en los acabados de la 

guitarra, se suele aplicar una segunda tanda de lijado y  sesiones de barnizado. El lijado se realiza 

con una lija de 200 granos más que la del lijado anterior. Si antes de la sesión anterior hemos lijado 

al 500, la lija actual se aplicará al menos al 600 de grano. El lijado debe ser uniforme y “matar” el 

brillo del lustrado anterior. Cuando dicho lustrado quede totalmente mate, procederemos de igual 

forma a barnizar el instrumento a muñequilla, esta vez con gomalaca más diluida, entre el 6 y  el 

10%, alternando ñas manos entre gomalaca y  alcohol. A esta parte de la operación se la llama 

también “acristalado”. La cantidad de manos que pueden aplicarse en esta sesión, queda a 

discreción del artesano, pero pueden aplicarse a cincuenta manos por sesión, entre doscientas y 

trescientas.

 El número de manos a aplicar en las sesiones de barnizado, puede parecer ingente, pero la 

realidad es que un barnizador con experiencia, debe tardar en aplicar una mano un tiempo que 

rondaría el minuto, y  el proceso de barnizado de una guitarra en profundidad, puede durar unos 

quince días. El encristalado es la operación en la que se consigue un mayor brillo en la guitarra, y a 

mayor perfección en esta parte del proceso, mejor será el acabado del instrumento.

 En teoría, una sesión de acristalado con lija de 800, debiera ser suficiente para obtener un 

buen acabado, pero este proceso puede alargarse. El guitarrero de Sierra de Fuentes Manuel Osuna 

Muñoz, aplica un nuevo lijado al 800 después de esta operación, y vuelve a aplicar gomalaca al 6%, 

realizando una segunda sesión de acristalado. Para terminar, puede aplicarse un último lijado al 

1200-1600 y finalizar el acristalado con gomalaca al 6% y alcohol. 

 Para resumir, diremos que el acristalado consiste en realizar lijados en grano cada vez más 

fino y  aplicar manos de gomalaca cada vez más diluida y  alcohol, no habiendo un método 

preceptivo, sino dependiendo de la intención del artesano. 
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Guitarra en proceso de acristalado.
(T.P)

Fondo acristalado (T.P)
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4. 11. 3. 5. Pulimentado

 El pulido es la parte final del barnizado del instrumento, que se realiza aplicando unas 

sustancias llamadas pulimentos. Esta fase no es prescriptiva, es decir, muchos artesanos no la llevan 

a cabo. En teoría, el barnizado a gomalaca o pulido francés, no necesita de más pulidos que el que 

se consigue mediante la muñequilla. 

 No obstante, existen técnicas de pulido que a día de hoy  son empleadas por los artesanos 

para obtener un brillo mayor en los instrumentos. En líneas generales, podemos dividir los 

pulimentos en dos grupos: Abrasivos minerales y Bases oleaginosas

Acabado del mástil (T.P)
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-Abrasivos minerales

Los dos principales son el óxido de cerio y el polvo de trípoli. 

 El óxido de cerio o polvo de cerio pertenece al grupo de los lantánidos, también 

denominados “tierras raras”. Este nombre se debe a que estos elementos aparecen en forma de 

óxido. El nombre de “lantánidos” viene de que se encuentra en este grupo el elemento químico 

lantano. Su color es blanquecino azulado.

 La utilización del cerio como abrasivo básicamente se circunscribe al pulimentado de las 

superficies cristalinas como el vidrio, los cristales industriales y  las lentes. Su uso en el pulimentado 

de instrumentos musicales, es reciente y cuenta con detractores debido a que proporciona un brillo 

que ha sido juzgado excesivo y artificial por algunos artesanos. La aplicación de este pulimento es 

en seco, y  se realiza espolvoreando cantidades mínimas de cerio sobre el instrumento y  frotando 

con un trozo de fieltro hasta obtener brillo. 

Polvo de tripoli: El polvo de trípoli es un derivado del silicio. Es uno de los abrasivos más 

utilizados, y  se usa profusamente en joyería, mezclado con elementos como el peróxido de hierro. 

En el pulimentado de guitarras, se combina normalmente con una base de aceite de oliva, y el 

proceso de aplicado consiste en usar un trozo de fieltro, mojarlo ligeramente en aceite y tomar de 

otro recipiente pequeñas cantidades de polvo de trípoli en el mismo fieltro, que se frotará en el 

instrumento hasta obtener el brillo deseado. Dentro de la tradición artesana, el uso de este 

compuesto, está aceptado en mayor medida que el cerio y otros pulimentos minerales.

-Bases oleaginosas:

 Se trata de pulimentos cuya base fundamental es un aceite o una cera. Entre estos 

pulimentos destacan la popota y las ceras. La popota es un pulimento tradicionalmente usado en 

restauración, que tiene la propiedad de disolver las grasas, además de por sus propiedades abrasivas, 

ser un potente pulimentador. Este pulimento tiene la capacidad de limpiar los restos de grasa 
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restantes del barnizado y reparar cualquier arañazo microscópico que pudiera quedar en el 

instrumento.

145



4. 12.  EL PUENTE

	
 El puente en la guitarra española es una pieza de madera de forma alargada que va encolada a 

la tapa y lleva alojada la selleta, a partir de la cual se establecerá el tiro y la afinación de la guitarra. 

El puente  cumple tres funciones:

-En primer lugar, en la guitarra española, el puente cumple una función de cordal; sirve para atar las 

cuerdas.

-En segundo lugar, cumple la función de elevar las cuerdas con respecto a la tapa y el diapasón del 

instrumento.

-En tercer lugar, cumple una función transmisora del sonido de las cuerdas a la tapa.

	
 El puente, dado que debe soportar la atadura de la cuerda y por tanto la tensión de las mismas, 

(unos 40 kg) se construye en maderas duras, normalmente dalbergias o palosantos. También 

tradicionalmente, el puente de la guitarra estuvo construyéndose por parte de algunos guitarreros en 

ébano, pero esta práctica ha caído modernamente en desuso, ya que el palosanto ofrece una mayor 

estabilidad y mayor velocidad de transmisión en el sonido. En el caso de Extremadura, sabemos que 

el constructor de guitarras de Badajoz Juan Gilabert, construía los puentes de sus guitarras en 

Puente realizado en palosanto de 
Madagascar. Obsérvese en la parte 
superior la ranura donde irá insertado el 
hueso o selleta.  En la parte inferior, va 
encolado un hueso que tiene insertadas 
piezas de sicómoro, y es llamado 
“chapa”.(T.P)
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madera de encina. Tenemos también imágenes de Antonio Morales Nogués que realizó guitarras de 

coral africano pterocarpus soyauxii con los puentes del mismo material.

	
 Las guitarras de Juan Gilabert en Badajoz, tuvieron la particularidad durante unos años, de 

presentar un puente de encina quercus ilex. El principal problema de estos puentes es que sufren 

deformaciones dada la inestabilidad de esta madera, teniendo que ser en muchos casos sustituidos e 

casos en reparaciones posteriores. No hay datos acerca del número de guitarras construidas por este 

constructor que presenten este tipo de puente.

A la izquierda, guitarra modelo“la Estrella” de Antonio Morales Nogués, con puente de palorrojo o coral 
africano. A la derecha, imagen de la plantilla de la guitarra con barretaje radial. Obsérvese la posición central del 
puente en el lóbulo inferior de la guitarra. Revista de Obras Públicas. Diciembre 1976
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Actualmente en los circuitos comerciales madereros dedicados a la luthería podemos encontrar una 

gran variedad de maderas exóticas, podemos encontrar puentes de mongoy Guibourtia ehie, 

bubinga Guibourtia demeusei, sapele entrandrophragma cylindricum o palo violeta dalbergia 

cearensis. En condiciones normales, toda aquella madera apropiada para fondo y aros, lo será 

también para el puente, siendo apreciadas en la misma las características de estabilidad, dureza y 

facilidad de transmisión en el sonido. 

	
 Las referencias al puente por parte de los distintos autores no difieren mucho entre sí.  Según 

Villar Rodríguez, el puente, pieza de madera adherida íntimamente a la tapa armónica, está situado 

en el tercio interior de la tapa aproximadamente. La misión del puente es sujetar las cuerdas y 

transmitir sus vibraciones a la tapa. (2003:27)

	
 Analizando la evolución histórica del puente, en su ponencia del Festival de Córdoba 2007, 

publicada en 2008, Julio Gimeno nos remite a la definición del New Grove: 

Detalle del puente de encina de una guitarra de Juan Gilabert, actualmente en la colección particular de 
Antonio Morales Nogués. Este puente será sustituido en una reparación que será llevada a cabo en 2011.
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“David B. Boyden, en la entrada “Bridge”  del New Grove, explica cómo en algunos instrumentos 

de cuerda “el puente sirve para elevar las cuerdas sobre la tapa a la distancia requerida y para 

transmitir la vibración de las cuerdas a la tapa armónica. [...] El puente sirve también como uno de 

los dos puntos terminales de la porción vibrante de la cuerda”.  Nótese que Boyden no dice que el 

puente sirva para atar las cuerdas, ese cometido lo cumple una pieza llamada cordal, aunque a veces 

—como en el caso de la guitarra— el cordal suele formar parte del propio puente”. (Gimeno  

2007:46)

	
 En su análisis histórico sobre la evolución del puente, Gimeno hace diferencia entre dos tipos 

de puente; puente cordal o puente de tensión, que es aquel que sirve simplemente para atar las 

cuerdas y no lleva selleta, y puente de presión, que es aquel que además de atar las cuerdas, obtiene 

el tiro de la selleta insertada en el propio puente. La selleta ejerce presión sobre la tapa por la 

tensión de las cuerdas, 

 

	
 Según Gimeno, hasta las primeras décadas del siglo XIX normalmente el puente de la 

guitarra, y el de otros instrumentos de cuerda pulsada, consistió simplemente en una pieza de planta 

rectangular donde se ataban las cuerdas, es decir el puente no tenía selleta. como puente de tensión, 

Bandurria o laúd soprano. Los instrumentos de púa 
pertenecientes a la familia de los laúdes españoles, tienen un 
cordal en la zona de la culata, llevando las cuerdas atadas al 
mismo, y un puente de presión hacia la zona central de la 
tapa.Las cuerdas ejercen una presión sobre la tapa centrada en 
la zona de la selleta. Este instrumento tiene un puente de 
presión con el cordal separado.
www.alhambrasl.com, 20-11-2010selleta

puente

cordal
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para diferenciarlo del puente de presión que utilizan habitualmente los instrumentos de cuerda 

frotada de hoy en día, si bien los primitivos instrumentos de arco, como la fídula, el rabel o la 

vihuela de arco, solían tener también un puente plano de tensión. (Gimeno 2008:53)

En el método de guitarra de Aguado de 1825, puede observarse una guitarra con puente cordal 

tocada por el propio Aguado. 

Vihuela de Bermudo, 1555 (ibid.).  Puede observarse que el puente se encuentra en la parte final de la tapa. En 
el dibujo se aprecia asimismo que se trata de un puente cordal o de tensión, carente de selleta. 

A la izquierda, grabado completo del 
método de guitarra de Aguado, 1825.
A la derecha, detalle del puente cordal de la 
guitarra que aparece en el mismo grabado.
(Gimeno, 2008)
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 En la guitarra moderna utilizando como referencia las guitarras de Antonio de Torres, 

podemos encontrar que si bien el puente con selleta o de presión, empezó a ser la norma, todavía en 

los contemporáneos del mismo Torres, se construyen guitarras con el puente cordal, e incluso el 

propio Torres en su guitarra “la Leona”  y en la que perteneció al alumno de Tárrega, Daniel Fortea, 

instala un puente cordal. En el resto de ellas, los puentes utilizados por Torres son de presión. No 

obstante, en fechas tan tardías como 1843 o 1861, podemos encontrar casos como los de dos 

guitarras de José Pernas que todavía tienen puente cordal.

	


	
 El que Torres utilizase básicamente en todas sus guitarras el que hemos llamado puente 

moderno, es fruto de la asombrosa claridad en la compresión de ciertos conceptos básicos del 

funcionamiento de la guitarra por parte del genial guitarrero almeriense. En efecto, este tipo de 

puente tiene unas características que encajan perfectamente en el tipo de guitarra que buscaba este 

constructor y lo cierto es que a partir de Torres, el uso del puente moderno se generalizó siguiendo 

una tendencia que llega hasta nuestros días (Gimeno 2008:69).

	
 Modernamente, el puente en la guitarra cumple una función transmisora de la energía 

vibratoria de las cuerdas hacia la tapa, razón por la que se sitúa en la parte central del lóbulo 

inferior, zona en la que la tapa tiene una mayor área con posibilidades de vibración.

Puente de una guitarra de 
J o s é P e r n a s d e 1 8 4 3 
Romanillos (2004: 159).
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4. 12. 1. Construccion del puente de la guitarra

En la construcción del puente moderno de la guitarra, hemos tenido en cuenta la necesidad de crear 

un puente funcional y que a la vez resultara estéticamente atractivo. Como modelo, utilizamos un 

plano del puente de las guitarras construidas por el luthier alemán Hermann Hauser en los años 30.

	
 Para una mayor facilidad de realización, recurrimos a la herramienta eléctrica de precisión, 

utilizando una sierra de disco Proxxon de fabricación alemana para miniaturas. En primer lugar, 

ranuramos el carril de la selleta.

Ranurado del puente con sierra de 
precisión. El puente es colocado boca 
abajo y va ranurándose a base de 
pasadas sobre el disco de sierra.(T.P)

(Courtnall  1993:71)
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 Una vez practicadas las ranuras en el puente, procederemos a hacerle un rebaje en curva por 

la parte en la que será encolado con la tapa. En nuestra opinión, esta es la parte más importante del 

proceso de elaboración del puente, ya que de no estar bien practicada esta curvatura, el puente no se 

adaptaría a la tapa, que ha sido curvada previamente en su montaje. Para la realización de este 

trabajo, construimos en nuestro taller un útil consistente en una estructura en madera de pino que en 

su parte superior tiene una curvatura de radio 6000 mm, sobre la cual adherimos una lija de grano 

120. Al pasar el puente por esta estructura quedó perfectamente aplicada la curvatura a su superficie 

de contacto.

Detalle del ranurado del puente con 
sierra de precisión (T.P)

Puente sobre el útil para el rebajado 
construido. Esta herramienta se 
construyó en madera de pino y se 
sujeta al banco de trabajo con un 
sargento. (T.P)
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 A continuación, realizaremos la chapa del puente. Esta es una pieza que a pesar de su 

apariencia meramente ornamental, cumple objetivos funcionales en dos direcciones; en primer 

lugar, y con mayor importancia, la de proteger la parte elevada del puente de la tensión del nudo de 

la cuerda, que sin la presencia de esta pieza, podría llegar a deteriorar el puente por el rozamiento 

del entorchado de la cuerda y la propia presión del nudo. En segundo lugar, cumple una función 

ornamental. Esta pieza se realiza normalmente en hueso o nácar, siendo poco aconsejable la madera 

para la realización de la misma. Podemos encontrar chapas de puente sencillas, simplemente con un 

El puente es lijado en el útil. Obsérvese 
el ranurado en el puente que ha sido 

previamente conseguido con la sierra de 
disco. (T.P)

Puente con el sobrante de las alas 
eliminado y el hueso presentado en la 
ranura (T.P)
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hueso encolado al mismo, o más elaboradas, con incrustaciones de madera, nácar o incluso marfil. 

A continuación describiremos la elaboración de la misma. 

	
 El sistema de labrado del hueso-chapa del puente, presenta variantes según el artesano. En 

nuestra investigación, hemos empleado una sola pieza de hueso, por considerar que el acabado es 

visualmente más perfecto, pero puede observarse en muchos artesanos la práctica de cortar el hueso 

de chapa en cuatro láminas a inglete, formando un marco para incrustar dentro laminas de sicómoro 

o trabajos de taracea.

Hueso de chapa taladrado y marcado a 
lápiz con la zona interior que deberá 
vaciarse. Esta operación se realizara con 
sierra de pelo. (T.P)

Vaciado del interior de la chapa con 
sierra de pelo. El recorte es realizado 
por la parte externa de la marca del 
lápiz y posteriormente será rematado a 
lima. Esta operación debe realizarse 
con la mayor precisión posible con el 
fin de facilitar el ajuste de las laminas 
de sicómoro. (T.P)
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Esquema del hueso de chapa con  cortes 
de las esquinas trabajados a inglete 
formando un marco.

corte en inglete a 45º (E.P)

Hueso-chapa labrado a lima. (T.P)

Hueso-chapa terminado con las 
laminas de sicómoro listas para la 
inscrustación. Las chapas de sicómoro 
son precortadas con bisturí para 
disponer de ellas en una tamaño 
similar al que tendrán después de la 
incrustación. (T.P)
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 La chapa del puente debe tener perfectamente incrustadas las laminas de sicómoro, taracea o 

cualquier pieza de madera, hueso o nácar que le haya sido incrustada. En función de la naturaleza 

de estos materiales, se usarán para el pegado, colas distintas. A este respecto, varían las opiniones 

de los guitarreros, pero podemos encontrar chapas de puente encoladas con cola animal, cola 

vinílica o epoxy de dos componentes, parece algo comúnmente aceptado que la porosidad del 

hueso, admite casi cualquier adhesivo en sus uniones con la madera.

	
 Para finalizar el trabajo de construcción del puente, se instalará el hueso o selleta. Este hueso 

es como todos los que se utilizan en la construcción de la guitarra, de origen vacuno desecado. 

Puente de palosanto de India terminado con láminas de sicómoro incrustadas en el hueso-chapa (T.P)

De izquierda a derecha, huesos de 
puente, hueso-chapa y hueso de 
cejuela. (T.P)
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4. 12. 2. Taladrado e instalación del puente

	
 La parte final del proceso en lo relativo al puente, consiste en realizar el taladrado por el que 

pasarán las cuerdas para atarse el mismo. 

	
 La línea “T”, junto a la flecha morada, es la línea del taladro que habrá que practicarle al 

puente. La línea M es la fuerza de anclaje del puente. F será la componente vertical de esta fuerza, 

que supone la fuerza de adherencia del puente a la tapa. V es la fuerza vertical con la que las 

cuerdas tiran del puente. 

	
 La resolución mecánica del taladro de la línea T, es una operación delicada que se realiza con 

sistemas de taladrado de precisión. tradicionalmente se utilizaron para la misma los llamados 

“taladros de Arquímedes”, que son un sistema de taladrado basados en el principio del “tornillo sin 

fin”. Este es un sistema de transmisión de energía entre ejes perpendiculares, que es el principio de 

los modernos taladros y las brocas de taladrado. Actualmente, los agujeros del puente se realizan 

con herramienta eléctrica de precisión que facilita el taladro con la perpendicularidad necesaria. En 

nuestra investigación hemos utilizado el taladro Dremel profesional con una broca de cobalto de 1,5 

mm.

z

V

T

F

M

(E.P)
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En primer lugar, realizamos la plantilla de los taladros del puente a partir de un dibujo sobre papel. 

	
 Esta plantilla de papel es realizada en un trozo de madera o aluminio a fin de que los agujeros 

sean siempre resueltos igual. Al ser aplicada al puente dicha plantilla, los agujeros se marcarán con 

un punzón fino. La dificultad de elaborar con precisión los taladros de la plantilla disminuirá 

cuando haya que taladrar el puente, donde tendremos el llamado “taladro corregido”.

El taladro del puente se realiza con una broca de 1,5 mm  de diámetro. Esto es así debido a que el 

diámetro de la cuerda está entre 0,80 y 1,2 mm en 6ª y 1ª cuerdas respectivamente, con lo cual un 

agujero de 1,5 mm, permitirá el paso de las cuerdas sin problema alguno. 

Pareja de taladros de Arquímedes. 
Según el propietario, el de la 
izquierda perteneció a Antonio de 
Torres, siendo el de la derecha una 
copia. Fotografía del médico y 
guitarrero José Alcaraz, Sevilla 2007

11,8 mm. (E.P)
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4 . 1 2 . 3 . C o m p e n s a c i ó n d e l p u e n t e

M a n u e l O s u n a M u ñ o z 

realizando los taladros de la 

plantilla del puente con taladro 

de precisión. 

esquema de la colocación del puente 
con compensación. El puente se 
c o m p e n s a c o n u n m i l í m e t r o 
aproximadamente en la primera 
cuerda y dos en la sexta.  (E.P)
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 La afinación en la guitarra está basada en el sistema pitagórico del monocordo, que consiste 

en la  división de la cuerda en una serie de partes mediante constantes matemáticas, que ya hemos 

referido en el apartado dedicado al diapasón. Este sistema tiene un error al llevarlo a la práctica que 

está fundamentado en la naturaleza del propio monocordo, y es el derivado de que la cuerda de 

Pitágoras se plantea como una línea recta : 

 Según la teoría, la cuerda al ser pisada crea segmentos de línea recta que permanecerían 

inalterados, y esto mantendría la afinación perfecta. El error consiste en que en la práctica, esto no 

es así, ya que el hecho de pisar la cuerda sobre el traste, el espacio vibrante de la cuerda se 

convierte en la hipotenusa de un triángulo rectángulo, aumentando su longitud con respecto a la 

posición de reposo..

! De esta forma, aumenta la elongación de la zona vibrante de la cuerda. Esto ocurre en toda la 

longitud de la cuerda pisada, siendo más perceptible a partir del traste XII. El aumento de la 

elongación conlleva un aumento de la tensión en la cuerda, y  este aumento de tensión, produce al 

puenteselleta

división del traste

cuerda 
pisada en 
traste XII

zona vibrante de la cuerda

puente

(E.P)

(E.P)
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ser excitada la misma, un sonido de mayor frecuencia. Este es un problema existente en la 

construcción de la guitarra y derivado del montaje de trastes fijos. Franz Jahnel resuelve este 

problema de forma matemática (1973). En primer lugar, se plantea conseguir la afinación de forma 

auditiva, realizando pruebas con una cuerda de acero de 600 mm. de longitud. La afinación perfecta 

se puede calcular o encontrar a través del oído. La prueba auditiva de Jahnel arrojó el resultado de 

que la octava justa de la cuerda se producía más cerca de la cejuela que de la selleta, con una 

variación cercana, unos 299,75 mm desde la cejuela. Si calculamos el tiro por el sistema lógico de 

multiplicar la octava por dos, el resultado sería de 599,50 y  no de 600. Esto es lo que Jahnel 

llamaba “Spielmensur”, o en traducción de Manuel Osuna, “tiro de toque”. El tiro de toque sería 

inferior al tiro real, que previamente había sido fijado en 600 mm. El sobrante de 0,5 mm, 

equivaldría a la llamada “compensación”. La variación en la longitud de la cuerda, depende del 

material del que esté compuesta, su diámetro y  densidad, elementos que componen el llamado 

módulo de elasticidad, así como la acción de la misma, o distancia existente de la cuerda en reposo 

al diapasón tomando como referencia el traste XII. A mayor acción, mayor desplazamiento de la 

octava hacia la cejuela. 

299,75mm. 299,75mm.

600 mm.

0 , 5 m m . 
distancia de 
compensación

(E.P)
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 A la hora de calcular la compensación necesaria, hemos de tener en cuenta todos estos 

factores, que no obstante, pueden variar en función del propio tipo de cuerda. No se necesita la 

misma compensación en primera cuerda que en sexta, dado el distinto diámetro y  la distinta 

composición que presentan. Casi ningún fabricante especifica la densidad y la tensión en sus 

cuerdas, con lo cual, conseguir una compensación universal en la guitarra es matemáticamente 

posible, pero prácticamente irrealizable. Encontramos una referencia a la afinación no compensada 

por parte de los guitarreros antiguos: “el tiro de los maestros antiguos, sonaba aceptablemente bien, 

mientras que la mensura sonaba falsa según nos acercábamos a la 8ª”. (ibid.:151)

 Esta reflexión no es del todo real, ya que Torres introdujo el factor de compensación casi a 

partir de sus primeras guitarras, habiendo constancia de que un número de ellas en sus primeras 

épocas no lo incorporan. La tradición guitarrera española a partir de Torres, aplicará una 

compensación de 1 mm, aproximadamente, en la primera cuerda y  2mm, aproximadamente, en la 

sexta, añadidos al tiro de la guitarra. Esta diferencia se debe al mayor diámetro y tensión 

progresivos en las cuerdas según van siendo más graves de primera a sexta. Otra forma de resolver 

el problema de la elevación de la frecuencia en la cuerda pisada, es la creación del puente movible, 

patentado por el luthier español Manuel Rodríguez (2002) en Los Ángeles, en 1964. Este puente 

consistía en la instalación de seis selletas independientes que podían moverse a voluntad para 

aplicar la compensación exacta en cada cuerda, permitiendo compensar auditivamente y de forma 

independiente.

acción; distancia entre el 
traste XII y la cuerda

diapasón

cuerda

(E.P)
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4. 12. 4. Instalación del puente

 La instalación del puente en la guitarra debe comenzarse cuando el instrumento esté listo para 

barnizar. Si instaláramos el puente con la guitarra ya barnizada, el adhesivo no entraría en los poros 

de la madera de la tapa. En primer lugar, debe medirse la distancia de colocación del puente con la 

compensación incluida. Una vez hallado el lugar exacto de colocación del puente, practicaremos 

dos orificios en los que irán los pernios del puente. 

Puente movible de Manuel Rodríguez, 
Los Angeles 1964

Plano de la patente del puente movible.
Esquema en Rodríguez 2002:46
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 Los pernios del puente son dos trozos de madera de unos 3mm de espesor que asegurarán que 

el puente al ser presionado para la encoladura, no se mueva. Cualquier movimiento del puente 

provocaría desafinaciones y desajustes en la guitarra. Una técnica alternativa al uso de pernios, es la 

de utilizar dos clavos pequeños que entran en la tapa a través de la ranura de la selleta, y que una 

vez encolado el instrumento son retirados. 

guitarra con la zona del puente 
enmascarada y los agujeros del pernio 
practicados. (T.P)

Realización de los agujeros del puente con la ayuda 
del berbiquí. (T.P)
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 Una vez realizados los agujeros de los pernios e instalados estos en el puente, se procede a la 

presentación del puente y  al encolado del mismo sobre la tapa de la guitarra. Un detalle importante 

es que el puente debe ser raspado con un formón por la parte en que se encolará la tapa, con el fin 

de que la cola penetre con mayor facilidad en la fibra de la madera. Al ser hecha esta operación 

después del barnizado de la guitarra, podemos decir que prácticamente este es el final de la 

Sobre la tapa de la guitarra, área del 
puente enmascarada con cinta de 
carrocero y los agujeros de los 
pernios presentados, puente con los 
pernios instalados y lima de cola de 
ratón. (T.P)

Detalle de los pernios del puente 
instalados. (T.P)
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construcción del instrumento. El puente se presionará sobre la tapa normalmente con unos sargentos 

especiales diseñados a este efecto, de mayor longitud que los empleados normalmente en el resto de 

operaciones.

 

 Una vez encolado el puente, y  tras al menos 72 horas, la guitarra estará lista para la 

instalación del clavijero mecánico y las cuerdas. Según nos han transmitido algunos guitarreros, hay 

quien tiene la costumbre de dejar la guitarra barnizada en reposo durante un espacio de tiempo antes 

Puente encolándose con sargentos 
largos. (T.P)

Puente con cuerdas puestas en la 
guitarra “Melocotona”, 2010. Los 
círculos que pueden observarse 
sobre el puente a los laterales son de 
n á c a r y s e u t i l i z a n c o m o 
embellecedores. (T.P)
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de montar los clavijeros. No tenemos datos exactos acerca de la duración de este tiempo, pero 

puede variar entre uno y tres meses. Evidentemente, cuando se ha construido un instrumento que un 

cliente está esperando, esto no puede cumplirse, y la guitarra deberá estar en funcionamiento a los 

pocos dias de su construcción.  El clavijero mecánico deberá atornillarse a la madera de la cabeza, y 

las cuerdas se pondrán realizando los correspondientes nudos al puente y  a los rodillos del clavijero. 

Una vez afinada convenientemente, podemos dar el trabajo de construcción del instrumento por 

terminado. y comenzar a tocar y probar la guitarra, teniendo siempre en cuenta que cualquier 

defecto producido por algún error en alguna de las operaciones del proceso, deberá ser corregido 

con los pertinentes retoques.
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5. EL ESTUDIO DE LAS PROPORCIONES EN LA GUITARRA

 La guitarra española puede definirse sin lugar a dudas como instrumento de éxito social, 

instrumental, musical y artístico dentro del siglo XX. Este éxito en diversos ámbitos es debido a 

factores de diversa índole.

 En primer lugar, el éxito social de la guitarra es debido a que se trata de un instrumento 

sencillo de asumir, es decir, cualquier artista de cualquier estilo musical, puede ejecutar canciones 

acompañándose de la guitarra con unos resultados garantizados en cuanto a su eficacia musical y 

artística; desde los cantautores con las ideologías más diversas hasta cantantes pop, pasando por la 

educación musical, canción religiosa o la aportación tímbrica de la guitarra a otras músicas, que 

aporta una pincelada sonora “a la española”, que con facilidad es asociada al flamenco y aporta un 

toque “étnico” a las músicas de pretendida fusión. 

 Se une a esta facilidad artística el hecho de que la adquisición de una guitarra de fábrica 

llega a resultar hoy en día realmente barata, posiblemente nos hallemos ante el instrumento 

polifónico más asequible a todos los bolsillos y presupuestos. 

 Nos encontramos ante un instrumento fácilmente transportable, a diferencia de la mayoría 

de los de tecla o el arpa, y que no requiere para la ejecución elementos externos como el arco. El 

acompañamiento a la guitarra es flexible en cuanto a la creación de acordes, y su afinación puede 

variarse en función del tipo de música que se ejecute con él con pocas limitaciones, circunstancia 

favorecida por el uso de las cuerdas de material sintético. La transcripción desde obras para otros 

instrumentos, es un arte practicado en la guitarra casi desde el principio de su creación como 

“lector” de música impresa, y ha colaborado a popularizarla aún más entre los músicos, tanto en las 

versiones solistas de otras obras como en la música de cámara, donde disfruta de una gran 

versatilidad, sólo limitada por ser un instrumento con una potencia sonora menor a otros.
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 Musical y  artísticamente, la guitarra ha recorrido un largo camino hasta llegar al momento 

en el que estamos. Durante el siglo XX, las aportaciones de compositores como Rodrigo, Falla, 

Turina, Mompou o Monsalvatge en españa o H.W. Henze, Britten, Brouwer, o Berio en el 

extranjero, han dotado al instrumento de una literatura que llega sin ningún problema a las 

programaciones de las salas de concierto en todo el mundo, hecho que debemos históricamente de 

forma indudable a las grandes personalidades de la interpretación como Andrés Segovia, Narciso 

Yepes, o más en la actualidad a Barrueco, John Williams, David Russell o Ricardo Gallén entre 

otros muchos. También es un hecho a destacar el número creciente de estudiantes de guitarra a 

todos los niveles, hallándose los estudios superiores y de tercer ciclo en todos los planes de estudio 

del espacio universitario internacional.

 Pero todo lo expuesto anteriormente sea a su vez, el resultado, de un éxito del propio 

instrumento como objeto no solo musical y artístico. “La cosa en sí”, la propia guitarra experimenta 

un avance a nivel mundial a partir de mediados-finales del siglo XIX y de la ya mencionada figura 

de Antonio de Torres, que merece un estudio, aparte de como impulsor artístico en cuanto a su 

capacidad para crear un instrumento para un nuevo repertorio, como innovador organológico. La 

guitarra no se limita a ser como en el siglo XVI en su versión popular un instrumento de ronda o de 

soldados, ni como en el siglo XIX, en su versión culta, emblemático de la bohemia artística, sino 

que llega a todas las capas de la sociedad y se convierte en un instrumento deseado y reproducido 

en todo el mundo. Muy posiblemente debamos esto a la eclosión comunicativa que empieza a 

gestarse tras las revoluciones industriales, pero también a que nos hallamos ante un instrumento que 

se estandariza de una manera definitiva casi trescientos años después que el violín, pero con unos 

resultados en cuanto a su difusión que perduran hasta hoy. Los estándares de la guitarra de Antonio 

de Torres sobreviven con pocas alteraciones, salvo en los casos en los que éstas tienen como 

pretexto la experimentación, hasta nuestros días. Hay un hecho, y  es que las guitarras españolas, son 
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todas “parecidas”, porque son elaboradas en base a una norma proporcional. Si variamos las 

proporciones de forma sustancial a la hora de conseguir una guitarra española, crearemos un 

instrumento distinto, con lo cual no será admitido a priori como guitarra española. Esto, en nuestra 

opinión, es la esencia de la imagen de la guitarra española: su diseño. El éxito del diseño de las 

guitarras de Antonio de Torres, fue lo que contribuyó en gran parte a convertirle en el maestro del 

arte de la guitarrería moderna y  a difundir la guitarra española por el mundo entero. Torres 

consiguió, además de crear una escuela en el método constructivo, elaborar un producto 

visualmente único, característico y  significativo, con tal éxito que permanece inalterado 

prácticamente a día de hoy. 

 En este capítulo estudiaremos la cadencia que posiblemente siguió Torres a la hora de definir 

visualmente la guitarra moderna.

5. 1.  LAS PROPORCIONES EN LA GUITARRA ESPAÑOLA  Y SU RELACIÓN CON EL 

CUERPO HUMANO

 El diseño de la guitarra no es algo en ningún momento casual. La guitarra está “resuelta” en 

dos frentes; el geométrico y el estético; es decir, como cuerpo geométrico, la guitarra es el producto 

de un diseño de elipses y el cruce de una serie de líneas que forman un cuerpo simétrico y tienen 

una razón dentro del dibujo técnico. En el plano estético, las formas están diseñadas como las de un 

corpus afín en cuanto a su relación con el cuerpo humano, lo cual tiene una importancia que muchas 

veces es desconocida más allá de las coplas populares en las que se asocia a la guitarra con el 

mismo, más concretamente con la figura de una mujer. Recogemos aquí una copla del repertorio 

tradicional extremeño con esta referencia:

En las haldas de un galán
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hay una dama tendida

y en el reverén del jongo

la están haciendo cosquillas 

                                                                                                 

 En el acervo popular español, la guitarra es comparada casi de continuo con la figura 

femenina. Cualquier punto de partida en el estudio de la endogénesis del instrumento, puede entrar 

sin dificultades en tendencia a seguir esta corriente. 

La guitarra [...] es como una dama, a quien no cabe el melindre de mírame, y no me toques

(Gaspar Sanz, siglo XVII)

 Pero... ¿hay una base científica que pueda sustentar esta afirmación de origen popular? 

Partiendo de esta pregunta, nos planteamos estudiar numéricamente las proporciones de la guitarra, 

y partimos de la proporción en arte. Si bien la tendencia en todo arte es tradicionalmente la 

humanización, en este caso, siguiendo las proporciones clásicas, nos encontramos con que no era 

así de una forma que pudiera sostenerse con números, o al menos los números no fueron los 

esperados en un principio. Para ello, aplicamos una serie de medidas de las guitarras de Torres al 

canon universal; la Divina proporción o el número áureo. El resultado no fue el buscado casi en 

ningún momento. Para comprobarlo, enunciaremos de manera básica la norma del canon áureo o 

divina proporción.
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5. 2. LA PROPORCIÓN ÁUREA O “DIVINA PROPORCIÓN”

 Brevemente expuesto y sin pretender entrar en la profundidad que implicaría el dar una 

explicación exhaustiva acerca del mismo, consideraremos el número áureo como la llamada “media 

y extrema razón”, o sea, dado un segmento determinado, la división según el número áureo será de 

tal forma que la relación entre el segmento resultante más corto y el más largo, sea la misma que la 

existente entre el segmento más largo y  la suma de los dos o segmento inicial. Fue enunciada por 

Euclides de Alejandría en su obra Los Elementos, en el siglo III a. de C.

Es decir:

Expresado matemáticamente según la fórmula general de la ecuaciones de segundo grado, la 

resolución del número sería la siguiente:

De esta forma, estableceremos el número 1,61803 como resultante en las relaciones entre 

magnitudes en proporción áurea. También arroja este número la relación entre el radio y  el lado del 

decágono regular. 

 El número áureo ha sido ampliamente utilizado en la historia del Arte, por ser considerado el 

ideal en la proporción humana y de la naturaleza. 

173



 En el Hombre de Vitruvio dibujo de Leonardo da Vinci realizado alrededor de 1492, la figura 

humana es esbozada de forma ideal inscrita en un círculo y un cuadrado. Da Vinci hace coincidir la 

mitad del cuerpo humano con el nacimiento de los genitales, trazando la línea que coincide con el 

lado del cuadrado en la longitud dada por la abertura de los brazos en cruz. El radio del círculo será 

trazado utilizando como punto central el ombligo, y teniendo como límite la extensión de los brazos 

en ángulo, de tal forma que:

….

 

 Asimismo, existen teorías acerca de la existencia del número áureo en  la propia Naturaleza. 

Se encuentra este número, según ciertas teorías, en la relación entre abejas macho y abejas hembra 

en un panal, las espirales de cualquier especie de caracol, las espirales también de una piña, etc.

A

B

http://arkipedia.blogspot.com
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 Conocido el enunciado numérico áureo, nos propusimos aplicarlo a las magnitudes formales 

de la guitarra de Torres, con el objeto de comprobar si el maestro almeriense había utilizado como 

método esta fórmula a la hora de diseñar sus instrumentos, y el resultado fue en principio negativo. 

Para ello, nos planteamos como campo de la investigación, un desglose organológico de las ochenta 

y ocho guitarras catalogadas y medidas por José de Romanillos en su libro “Antonio de Torres, 

guitarrero, su vida y su obra”. Las medidas de estos ochenta y ocho instrumentos han sido incluidas 

en el catálogo, hecho sin el cual el presente estudio hubiera sido imposible. Veamos pues, cuáles 

son las medidas descritas en todos los instrumentos que tomaremos para nuestro estudio:

1. Tiro de cuerda

2. Longitud de caja

3. Anchura lóbulo mayor

4. Anchura lóbulo menor

5. Cintura

6. Diámetro de la boca

 

 

 Las medidas de ancho de los aros no han sido incluidas para su estudio, ya que 

consideramos que los aros constituyen una magnitud que si bien importante a nivel acústico, no son 

un elemento que entraría en la proporción visual inmediata de la misma, por ser una magnitud 

lateral y no frontal. 

1

2

3

4

5

6

E.P.
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 El método que seguiremos para determinar las relaciones proporcionales en la guitarra será 

el consistente en dividir cada magnitud entre la siguiente, tratando de comprobar si esta división 

arroja un cociente de 1´6, que es la primera aproximación al número áureo, es decir:

 La siguiente división sería aquella que relacionara la longitud de caja entre el lóbulo mayor 

de la siguiente forma:

 La tercera división relacionaría la longitud del lóbulo mayor con la del lóbulo menor.

 El cuarto paso consistiría en dividir el lóbulo menor entre la cintura.

 

 Por último, dividiríamos la cintura entre el doble del diámetro de la boca.
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 A continuación, se aplicó esta medición a dos guitarras del catálogo de Romanillos. La 

prueba se ha realizado en el catálogo completo, pero por cuestiones prácticas, expondremos los 

resultados en sólo dos instrumentos. Serán estos los catalogados como FE01 y FE03. 

FE01. Medidas expresadas en milímetros

Tiro de cuerda 651 mm

Longitud de caja 468

Lóbulo mayor 342

Lóbulo menor 261

Cintura 239

Diámetro de la boca 84

 A continuación y  sobre estas medidas, se procedería a realizar las operaciones antes 

mencionadas y comprobar si se cumple el canon áureo en la relación entre dichas magnitudes.

 

FE01. Relación Operación Resultado Cumpl.

Tiro de cuerda: Longitud de caja 651: 468 1, 3910 NO

Longitud de caja: Lóbulo mayor 468: 342 1, 3684 NO
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FE01. Relación Operación Resultado Cumpl.

Lóbulo mayor: Lóbulo menor 342: 261 1, 3103 NO

Lóbulo menor: Cintura 261: 239 1, 0920 NO

Cintura: Diámetro de boca (x2) 239: 168 1, 4226 NO

  Como podemos observar, en ninguna de las relaciones aplicadas se cumple el canon áureo. 

Los resultados de 1,3, 1,0 y 1,4, se encuentran en principio lejos del 1,6 exigido para que se cumpla 

esta magnitud matemática. No obstante, expondremos la misma prueba realizada sobre las medidas 

de la guitarra FE03.

FE03 medidas 
en mm

Tiro de cuerda 661

Longitud de caja 482

Lóbulo mayor 343

Lóbulo menor 260

Cintura 209

Diámetro de la boca 85

FE03. Relación Operación Resultado Cumpl.

Tiro de cuerda: Longitud de caja 661:482 1, 3713 NO

Longitud de caja: Lóbulo mayor 482:343 1, 4052 NO

Lóbulo mayor: Lóbulo menor 343:260 1, 3192 NO

Lóbulo menor: Cintura 260:209 1, 2440 NO

Cintura: Diámetro de boca (x2) 209:170 1, 2294 NO
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En el caso de la FE02, tampoco se cumplen las proporciones del canon áureo. No expondremos el 

estudio de las medidas en más guitarras, ya que hemos comprobado que es así en su práctica 

totalidad.

5. 3. LA REGLA DE LOS 3/4

 Obteniendo este resultado adverso en las relaciones de la proporción áurea con la guitarra, 

nos planteamos otro sistema de búsqueda; el relativo a la regla de los tres cuartos. Sobre esta 

proporción no teníamos más información que aquella que nos fue dada durante una cena de unas 

jornadas de guitarra clásica en una localidad andaluza. La información nos llegó a través de un 

oficial de una guitarrería valenciana con amplia experiencia, lo cual nos hizo pensar que podía tener 

visos de verosimilitud y, lo más importante, una proporción tan clara como 3/4, podía ofrecer una 

exactitud matemática fácil de rastrear; si esta regla era la norma general, nos daríamos cuenta de 

ello en unas pocas operaciones.

 La descripción de la regla es la siguiente; la longitud de la caja debe ser las tres cuartas 

partes del tiro de cuerda, la anchura del lóbulo mayor debe ser las tres cuartas partes de la longitud 

de caja, la del menor, las tres cuartas partes del mayor, y  así sucesivamente. Esto expresado 

matemáticamente, sería de la siguiente manera:

 En primer lugar, relacionaríamos el tiro de cuerda con la longitud de la caja:
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En segundo lugar, serían relacionados la longitud de la caja y la anchura del lóbulo mayor:

A continuación, se realizará la misma operación entre lóbulo mayor y lóbulo menor.

El siguiente paso será relacionar el lóbulo menor con la cintura.

Por último, relacionaremos el ancho de la cintura con el doble del diámetro de la boca.

Expresadas las relaciones entre las magnitudes de la guitarra, pasaremos a aplicarlas a los dos 

instrumentos que antes utilizamos para estudiar la relación con las proporciones áureas; las guitarras 

FE1 y FE3 del catálogo de José L. de Romanillos. 
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FE01. Medidas expresadas en milímetros

Tiro de cuerda 651 mm

Longitud de caja 468

Lóbulo mayor 342

Lóbulo menor 261

Cintura 239

Diámetro de la boca 84

FE01. Relación Operación Resultado Ideal Cumpl.

Tiro de cuerda- Longitud de caja (651/4)x3 488, 25           468 NO

Longitud de caja-Lóbulo mayor (468/4)x3 351 342 NO

Lóbulo mayor- Lóbulo menor (342/4)x3 256 261 NO*

Lóbulo menor-Cintura (261/4)x3 195, 75 239 NO

Cintura-Diámetro de boca (x2) (239/4)x3 179, 25 168 NO

 El resultado de aplicar la regla de los tres cuartos a este instrumento, no arrojó los resultados 

deseados en la FE01, a excepción del caso que relaciona los lóbulos. En este caso, la desviación 

entre el resultado de las operaciones y el resultado deseado fue de cinco milímetros, lo cual podría 

considerarse aceptable según las explicaciones del propio Romanillos a la hora de catalogar los 

instrumentos. Romanillos admite un error de   en las mediciones, aduciendo el trabajo de la 

madera a lo largo del tiempo y  el tipo de montaje empleado por Torres. En cualquier caso, de las 

cinco operaciones, sólo una arrojó resultados “aceptables”, obteniéndose en las demás resultados 

alejados o muy alejados del deseado. Realizamos pues la misma operación en la FE03:
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FE03. Medidas expresadas en milímetros

Tiro de cuerda 661 mm

Longitud de caja 482

Lóbulo mayor 343

Lóbulo menor 260

Cintura 209

Diámetro de la boca 85

 

FE03. Relación Operación Resultado Ideal Cumpl.

Tiro de cuerda- Longitud de caja (661/4)x3         495, 75 482 NO

Longitud de caja-Lóbulo mayor (482/4)x3          361, 5 343 NO

Lóbulo mayor- Lóbulo menor (343/4)x3 257, 25 260 NO*

Lóbulo menor-Cintura (260/4)x3 195 209 NO

Cintura-Diámetro de boca (x2) (209/4)x3 146, 25 190 NO

 

 En el caso de la FE 03, observamos que las relaciones entre las medidas de la guitarra, 

arrojaban un resultado muy  parecido al de la FE02; no se cumplía la regla de los tres cuartos en 

ninguna operación más que en la que se relacionaban los dos lóbulos, donde curiosamente la 
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desviación era aún menor. En el resto de las operaciones, ni siquiera las desviaciones eran las 

mismas que en la guitarra anterior. Una vez realizado este cálculo en las demás guitarras del 

catálogo, llegamos a dos conclusiones: La primera y  más evidente fue que la regla de los tres 

cuartos no era la clave del canon de Torres. La segunda más que una certidumbre, fue una intuición; 

fuera cual fuera la clave, ésta siempre se cumpliría de una forma aproximada, dado el número de 

factores intervinientes en el diseño y factura de los instrumentos.
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5. 4. LA PROPORCIÓN CORDOBESA

 Ante el fracaso de la búsqueda con las dos reglas anteriores, nos planteamos si realmente 

existía una norma referente al diseño de la guitarra según Torres. Casualmente en una conversación 

con el diseñador y profesor de dibujo en el I.E.S. Francisco de Orellana de Trujillo, Pascual 

Plasencia, este profesional nos planteó la existencia de una proporción más; la proporción 

cordobesa, enunciada en el siglo XX por Rafael de la Hoz Arderius (1924-2000), arquitecto 

madrileño que vivió parte de su vida en Córdoba, titulado como arquitecto en en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid y que posteriormente realizó estudios en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. Fue el Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos entre 

1981 y 1985 y nombrado Académico de Bellas Artes en 1990. 

 La información en las páginas siguientes está extraída de los escritos de La Hoz, que realizó 

una serie de estudios que le llevaron al enunciado de la proporción cordobesa, como él mismo 

aseguró en las VII jornadas Andaluzas de Educación Matemática Thales, en 1995, de una manera 

casual, como resultado del fracaso del intento de relacionar diversas manifestaciones artístico-

arquitectónicas con la proporción áurea. Segun este autor, la versión latina de la obra euclidiana los 

elementos, fue realizada por el inglés Adelhard of Bath, que estuvo en Córdoba alrededor de 1120, 

donde obtuvo una copia del texto en idioma árabe. Siguiendo esta teoría, el uso de la proporción 

áurea por los artistas del Renacimiento europeo, tuvo que partir en su vertiente teórica, del texto 

cordobés. En el momento de la investigación y dados estos antecedentes, cabía pensar que en 

Córdoba se había utilizado profusamente la proporción áurea y esto es lo que llevó a de la Hoz a 

realizar una serie de estudios sobre edificios cordobeses. El resultado no fue el buscado por la 

investigación, ya que salvo casos muy aislados, esta cadencia proporcional no apareció en los 

edificios estudiados.
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En un momento posterior en el tiempo, hacia 1951, la Diputación de Córdoba le encargó que 

elaborara unas pruebas de aptitud para estudiantes que aspiraban a la obtención de unas becas de 

arquitectura que dotaba dicha institución. Para realizar una de las pruebas, tomó como referencia un 

estudio de la Universidad de Yale en el cual se había realizado un test a un número amplio de 

alumnos, que tuvieron como ejercicio el dibujar un rectángulo que les pareciera bello, siendo la 

puntuación mayor a medida que se iba acercando el rectángulo dibujado al relacionado con la 

proporción áurea.

De la Hoz, no llega a aportar como dato el resultado de la universidad de Yale, pero sí expone el de 

la realización del mismo test en Córdoba a estudiantes nacidos o residentes en la ciudad. El 

resultado fue que ni uno solo de los estudiantes dibujó un rectángulo áureo, sino otro de menor 

esbeltez que se hallaba en la proporción 1,3. 

 

La obtención de este resultado, hizo al arquitecto investigar en mayor profundidad sobre esta 

magnitud que aparecía de manera insistente en las pruebas realizadas. Los resultados fueron 

inmediatos al ser aplicada esta magnitud a la arquitectura histórica y al arte cordobés. Los edificios 
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y piezas escultóricas respondían en sus magnitudes a la proporción determinada. el siguiente paso 

fue trazar el origen geométrico del mismo, y  esto se resolvió de forma similar al caso de la 

proporción áurea. Si en el caso de la divina proporción, el origen geométrico del número era la 

relación entre el lado y  el radio del decágono regular, en el presente, se resolvió relacionando las 

mismas magnitudes del octógono regular.

Aparte de esto, el octógono es la solución geométrica de la bóveda cordobesa, estando presente en 

fuentes, mosaicos, cimborrios, torres, etc. En la escultura, los resultados fueron evidentes.

www.matesymas.es, 20-11-2010

ibid.
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Otra de las propiedades de este rectángulo cordobés es que la diagonal forma un ángulo de 37º

ibid.

ibid.

E.P.
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Puede observarse que las cubiertas de muchos edificios históricos cordobeses están construidas con 

una pendiente del 37º.

 

 Según la investigación de De la Hoz, otras de las razones de esta proporción está 

fundamentada en la latitud de la propia ciudad, situada a 37º. Realizando un estudio sobre la torre 

de la catedral de Córdoba, puede decirse que con una diferencia geográfica irrelevante -27 millas-, 

en un día promedio -equinoccio- cuando el Sol se encuentra más alto -meridiana-, la sombra de 

dicha torre entra en justa proporción cordobesa con su altura (de la Hoz Arderius 21:1973).

A: Altura de la torre

B: Sombra proyectada

37º

A

B

ibid.

ibid.
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 Nos encontramos así ante una proporción muy antigua, existente en el arte y la arquitectura 

cordobeses, con un origen que podríamos denominar casi de telúrico. Nos planteamos desde un 

principio aplicarla a las magnitudes de la guitarra. De cumplirse dichas propiedades en el 

instrumento, podrían tomar sentido las atribuciones populares que asimilan las proporciones de la 

guitarra con el cuerpo humano. Para ello, tomamos el catálogo de instrumentos de Antonio Torres 

elaborado por José Luis de Romanillos y elaboramos un sistema de medición similar al empleado 

en las comprobaciones sobre la proporción áurea y  la regla de los tres cuartos. El objetivo numérico 

de esta herramienta sería comprobar si la relación entre las magnitudes de la guitarra arrojaría el 

número ideal de 1, 3065 y consideraríamos buena una primera aproximación a este número, o sea, 

1,3. No obstante y con el objeto de elaborar una estadística, podríamos expresar los resultados hasta 

con cuatro decimales. Comenzaremos pues, por expresar las relaciones y el resultado ideal:

Latitud cordobesa, 37º. ibid.
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 Al buscar la existencia de la constante como idea de cumplimiento del canon, tenemos la 

facilidad de comprobar estadísticamente en qué número se cumple la incidencia de la proporción 

cordobesa. Comprobaremos gráficamente la aproximación de cada guitarra como elemento aislado 

al canon, la aproximación entre las relaciones del mismo elemento de todos los instrumentos, y el 

promedio de todas las guitarras en conjunto al mismo canon. 
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5. 5. TABLAS DE CÁLCULO SOBRE LAS MEDIDAS DE LAS GUITARRAS DEL 

CATÁLOGO DE TORRES DE J. L. ROMANILLOS

 En las tablas y gráficos siguientes presentamos las relaciones existentes entre las medidas de 

los diferentes elementos de la guitarra, realizadas sobre 79 de las 88 guitarras de Torres catalogadas 

por José Luis Romanillos. Las 8 guitarras que no aparecen en nuestro estudio, han sido omitidas por 

no hallarse el dato de alguna de sus medidas en el catálogo, lo cual hace imposible su inclusión.

 Para cada medida, nombrada según la denominación del catálogo (FE 01, FE 02, FE 21B, 

SE 07, etc.) presentamos:

• Tabla con las medidas de Jose Luis de Romanillos (2005)

• Tabla con las relaciones de elaboración propia. En esta, además de los cocientes entre las 

medidas, se muestra un promedio de de aproximación a la relación 1,30, y el porcentaje de 

desviación hacia esta relación, ya sea por exceso o por defecto.

• Gráfico con estas desviaciones. En el eje de abscisas tenemos visibles en texto, las siguientes 

relaciones:

tiro de cuerda/longitud de caja

lóbulo mayor/lóbulo menor

cintura/doble de la boca

 Las relaciones marcadas en el esquema siguiente con (2) y (4), no aparecen reflejadas con 

texto por no permitirlo así las características gráficas de la tabla. Estas relaciones son:

• longitud de caja/lóbulo mayor

• lóbulo menor/cintura

 En el eje de coordenadas, aparece la desviación numérica a la coincidencia exacta con la 

proporción cordobesa. Esta coincidencia estará representada por el 0.
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 Concluimos recogiendo una aproximación promedio general de la guitarra. Cuanto más 

cerca esté este dato del 100% (que supone la coincidencia perfecta), mayor será la proporcionalidad 

de la guitarra estudiada a la proporción cordobesa.

Tabla con las medidas 
de J.L. Romanillos

Denominación catálogo

Tabla de cocientes y desviaciones

Desviaciones

Tabla correspondiente a las desviaciones

Aproximación promedio general de la guitarra
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

651

468

342

261

239

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3910 106,47% 6,47%

1,3684 104,74% 4,74%

1,3103 100,29% 0,29%

1,0921 83,59% -16,41%

1,4226 108,89% 8,89%

100,8% 0,80%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

6,469624265261 4,739460591778 0,2942845454426 -16,4140674164 8,88779545496

-20

-15

-10

-5

0

5

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,20%

Denominación catálogo:

FE 01

              Aproximación promedio de la guitarra FE 01 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

661

482

343

260

209

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3714 104,97% 4,97%

1,4052 107,56% 7,56%

1,3192 100,97% 0,97%

1,2440 95,22% -4,78%

1,2294 94,1% -5,90%

100,56% 0,56%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

4,965120138217 7,558194673638 0,974417851571 -4,782308552929 -5,900362441188

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,44%

Denominación catálogo:

FE 03

              Aproximación de la guitarra FE 03 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

649

464

343

263

229

172

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3987 107,06% 7,06%

1,3528 103,54% 3,54%

1,3042 99,82% -0,18%

1,1485 87,9% -12,10%

1,3314 101,91% 1,91%

100,05% 0,05%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

7,05755044407 3,54149860699 -0,177381591603 -12,095551801 1,90549933695

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,95%

Denominación catálogo:

FE 04

              Aproximación promedio de la guitarra FE 04 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

465

340

260

220

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3978 106,99% 6,99%

1,3676 104,68% 4,68%

1,3077 100,09% 0,09%

1,1818 90,46% -9,54%

1,2941 99,05% -0,95%

100,25% 0,25%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

6,99192210988 4,68021881543 0,0912596779417 -9,54319312528 -0,947749938092

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,75%

Denominación catálogo:

FE 05

              Aproximación promedio de la guitarra FE 05 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

625

445

320

230

190

160

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4045 107,5% 7,50%

1,3906 106,44% 6,44%

1,3913 106,49% 6,49%

1,2105 92,65% -7,35%

1,1875 90,89% -9,11%

100,8% 0,80%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

7,50052675258 6,438959050899 6,490956588296 -7,345861784196 -9,108304630693

-10

-5

0

5

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,20%

Denominación catálogo:

FE 06

              Aproximación promedio de la 
guitarra 

FE 06 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

634

425

285

220

182

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4918 114,18% 14,18%

1,4912 114,14% 14,14%

1,2955 99,15% -0,85%

1,2088 92,52% -7,48%

1,0964 83,92% -16,08%

100,78% 0,78%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

14,18023007136 14,13915577309 -0,845423233483 -7,478667524592 -16,08223940538

-20

-10

0

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,22%

Denominación catálogo:

FE 07

              Aproximación promedio de la guitarra FE 07 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

651

466

345

261

227

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3970 106,93% 6,93%

1,3507 103,38% 3,38%

1,3218 101,17% 1,17%

1,1498 88% -12,00%

1,3512 103,42% 3,42%

100,58% 0,58%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

6,926575442366 3,384970354471 1,17405897128 -11,99542780843 3,420625808686

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,42%

Denominación 
catálogo:

FE 08

              Aproximación promedio de la guitarra FE 08 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

474

353

269

229

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3650 104,48% 4,48%

1,3428 102,78% 2,78%

1,3123 100,44% 0,44%

1,1747 89,91% -10,09%

1,3471 103,1% 3,10%

100,14% 0,14%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,475997164454 2,77659425687 0,4414587058986 -10,09012712721 3,10438756444

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,86%

Denominación catálogo:

FE 09

              Aproximación promedio de la guitarra FE 09 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

478

345

260

212

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3598 104,08% 4,08%

1,3855 106,05% 6,05%

1,3269 101,56% 1,56%

1,2264 93,87% -6,13%

1,2471 95,45% -4,55%

100,2% 0,20%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

4,082099960449 6,047244269178 1,563189967323 -6,1297287149 -4,549649940344

-7

-5,25

-3,5

-1,75

0

1,75

3,5

5,25

7

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,80%

Denominación catálogo:

FE 10A

              Aproximación media de la guitarra FE 10A al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

460

320

241

202

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4130 108,15% 8,15%

1,4375 110,03% 10,03%

1,3278 101,63% 1,63%

1,1931 91,32% -8,68%

1,2169 93,14% -6,86%

100,85% 0,85%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

8,154877784988 10,02678913127 1,630373507502 -8,682027789461 -6,860507471908

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,15%

Denominación catálogo:

FE 11

              Aproximación media de la guitarra FE 11 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

467

328

247

227

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3919 106,53% 6,53%

1,4238 108,98% 8,98%

1,3279 101,64% 1,64%

1,0881 83,28% -16,72%

1,3841 105,94% 5,94%

101,28% 1,28%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

6,53371259335 8,976692522379 1,640659982554 -16,7159795735 5,943080096702

-20

-15

-10

-5

0

5

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

98,72%

Denominación catálogo:

FE 12

              Aproximación media de la guitarra FE 12 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

472

352

259

217

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3771 105,41% 5,41%

1,3409 102,63% 2,63%

1,3591 104,02% 4,02%

1,1935 91,35% -8,65%

1,3072 100,06% 0,06%

100,69% 0,69%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

5,405177502319 2,633684723237 4,023984621 -8,645358813871 0,05579147819753

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,31%

Denominación catálogo:

FE 13

              Aproximación media de la guitarra FE 13 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

480

347

260

214

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3479 103,17% 3,17%

1,3833 105,88% 5,88%

1,3346 102,15% 2,15%

1,2150 92,99% -7,01%

1,2588 96,35% -3,65%

100,11% 0,11%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,1700471999 5,87717585868 2,15196208308 -7,00702096992 -3,64917493978

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,89%

Denominación catálogo:

FE 14

              Aproximación media de la guitarra FE 14 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

349

261

218

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3754 105,27% 5,27%

1,3372 102,35% 2,35%

1,1972 91,64% -8,36%

1,2976 99,32% -0,68%

100,44% 0,44%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

3,648424543947 5,270429865221 2,34709153906 -8,362211525295 -0,67975142602

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,56%

Denominación catálogo:

FE 16

              Aproximación media de la guitarra FE 16 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

466

328

248

206

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3841 105,94% 5,94%

1,4207 108,74% 8,74%

1,3226 101,23% 1,23%

1,2039 92,15% -7,85%

1,2410 94,98% -5,02%

100,61% 0,61%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

5,941077051192 8,7433377204 1,230818611656 -7,854305767652 -5,01616108521

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

9

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,39%

Denominación catálogo:

FE 17

              Aproximación media de la guitarra FE 17 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

640

445

295

220

178

160

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4382 110,08% 10,08%

1,5085 115,46% 15,46%

1,3409 102,63% 2,63%

1,2360 94,6% -5,40%

1,1125 85,15% -14,85%

101,59% 1,59%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

10,0805393946 15,45920981792 2,633684723237 -5,399536457729 -14,84883275928

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

98,41%

Denominación catálogo:

FE 18

              Aproximación media de la guitarra FE 18 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

477

350

264

220

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3627 104,3% 4,30%

1,3629 104,31% 4,31%

1,3258 101,47% 1,47%

1,2000 91,85% -8,15%

1,2941 99,05% -0,95%

100,2% 0,20%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

4,300301427871 4,31359685091 1,473982070997 -8,151549942595 -0,9477499380923

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,80%

Denominación catálogo:

FE 19

              Aproximación media de la guitarra FE 19 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

457

313

240

201

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4158 108,36% 8,36%

1,4601 111,75% 11,75%

1,3042 99,82% -0,18%

1,1940 91,39% -8,61%

1,2108 92,68% -7,32%

100,8% 0,80%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

8,3624128139 11,7538383286 -0,178594208445 -8,6085074056 -7,32159406858

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,20%

Denominación catálogo:

FE 20

              Aproximación media de la guitarra FE 20 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

646

468

328

253

208

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3803 105,65% 5,65%

1,4268 109,21% 9,21%

1,2964 99,23% -0,77%

1,2163 93,1% -6,90%

1,2530 95,91% -4,09%

100,62% 0,62%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

5,6518852156 9,2100473244 -0,76979045182 -6,9004091966 -4,0939878919

-7,5
-5

-2,5
0

2,5
5

7,5
10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,38%

Denominación catálogo:

FE 21

              Aproximación media de la guitarra FE 21 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

646

467

337

257

217

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3833 105,88% 5,88%

1,3858 106,07% 6,07%

1,3113 100,37% 0,37%

1,1843 90,65% -9,35%

1,2917 98,86% -1,14%

100,36% 0,36%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

5,878120515853 6,066335748784 0,366172728099 -9,35080005855 -1,13534889654

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,64%

Denominación catálogo:

FE 21A

              Aproximación media de la guitarra FE 21A al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

479

351

264

221

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3570 103,86% 3,86%

1,3647 104,45% 4,45%

1,3295 101,76% 1,76%

1,1946 91,43% -8,57%

1,3476 103,14% 3,14%

100,93% 0,93%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo 
mayor/lóbulo 

menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,86480956387 4,45253460944 1,7639077341 -8,56715378901 3,142822473

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,07%

Denominación catálogo:

FE 21B

              Aproximación media de la guitarra FE 21B al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

463

329

252

207

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3931 106,63% 6,63%

1,4073 107,71% 7,71%

1,3056 99,93% -0,07%

1,2174 93,18% -6,82%

1,2622 96,61% -3,39%

100,81% 0,81%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo 
menor/
cintura

cintura/
doble de la 

boca

6,627520315 7,714874307 -0,072288132 -6,820412985 -3,391111982

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,19%

Denominación catálogo:

FE 21C

              Aproximación media de la guitarra FE 21C al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

476

348

263

217

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3655 104,52% 4,52%

1,3678 104,69% 4,69%

1,3232 101,28% 1,28%

1,2120 92,77% -7,23%

1,3232 101,28% 1,28%

100,91% 0,91%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,5194197082 4,6931566746 1,2777586184 -7,2344763245 1,2759840572

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,09%

Denominación catálogo:

FE 21D

              Aproximación media de la guitarra FE 21D al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

639

456

314

235

195

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4013 107,26% 7,26%

1,4522 111,15% 11,15%

1,3362 102,27% 2,27%

1,2051 92,24% -7,76%

1,1747 89,91% -10,09%

100,57% 0,57%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

7,25723608677 11,154175229 2,27096921286 -7,75903519876 -10,0881136486

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,43%

Denominación catálogo:

FE 21X

              Aproximación media de la guitarra FE 21X al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

482

355

275

240

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3485 103,22% 3,22%

1,3577 103,92% 3,92%

1,2909 98,81% -1,19%

1,1458 87,7% -12,30%

1,4286 109,34% 9,34%

100,6% 0,60%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,218348093557 3,922424712839 -1,193334029155 -12,29748692435 9,343392925482

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,40%

Denominación catálogo:

FE 23

              Aproximación media de la guitarra FE 23 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

354

273

230

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3559 103,78% 3,78%

1,2967 99,25% -0,75%

1,1870 90,85% -9,15%

1,3690 104,79% 4,79%

100,46% 0,46%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo 
menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,648424543947 3,7835593869 -0,7498433445621 -9,149902661 4,787418220254

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,54%

Denominación catálogo:

FE 24

              Aproximación media de la guitarra FE 24 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

453

318

237

197

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4238 108,98% 8,98%

1,4245 109,03% 9,03%

1,3418 102,7% 2,70%

1,2030 92,08% -7,92%

1,1726 89,75% -10,25%

100,51% 0,51%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

8,9813287105 9,03393049267 2,69974373507 -7,91843204905 -10,247298307

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,49%

Denominación catálogo:

FE 25

              Aproximación media de la guitarra FE 25 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

652

478

351

267

225

172

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3640 104,4% 4,40%

1,3618 104,23% 4,23%

1,3146 100,62% 0,62%

1,1867 90,83% -9,17%

1,3081 100,13% 0,13%

100,04% 0,04%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,40235257571 4,23447086287 0,620493040416 -9,17208827657 0,125490614904

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,96%

Denominación catálogo:

FE 26

              Aproximación media de la guitarra FE 26 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

649

458

311

239

193

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4170 108,46% 8,46%

1,4727 112,72% 12,72%

1,3013 99,6% -0,40%

1,2383 94,78% -5,22%

1,1627 88,99% -11,01%

100,91% 0,91%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

8,460051104905 12,7186230608 -0,4014366532321 -5,216841262004 -11,01028684197

-15

-7,5

0

7,5

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,09%

Denominación catálogo:

FE 27

              Aproximación media de la guitarra FE 27 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

478

351

269

230

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3598 104,08% 4,08%

1,3618 104,23% 4,23%

1,3048 99,87% -0,13%

1,1696 89,52% -10,48%

1,4024 107,34% 7,34%

101,01% 1,01%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,08209996045 4,23447086287 -0,12761471453 -10,481039618 7,34320890855

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

98,99%

Denominación catálogo:

FE 27A

              Aproximación media de la guitarra FE 27A al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

652

480

352

270

232

176

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3583 103,97% 3,97%

1,3636 104,37% 4,37%

1,3037 99,79% -0,21%

1,1638 89,08% -10,92%

1,3182 100,89% 0,89%

99,62% -0,38%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,9673427733 4,3732387016 -0,21402956726 -10,922839384 0,89413074488

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

100,38%

Denominación catálogo:

FE 27B

              Aproximación media de la guitarra FE 27B al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

477

350

268

228

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3627 104,3% 4,30%

1,3629 104,31% 4,31%

1,3060 99,96% -0,04%

1,1754 89,97% -10,03%

1,3902 106,41% 6,41%

100,99% 0,99%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,30030142787 4,31359685091 -0,040554974839 -10,031488979 6,40978970065

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,01%

Denominación catálogo:

FE 27C

              Aproximación media de la guitarra FE 27C al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

470

340

260

220

172

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3766 105,37% 5,37%

1,3824 105,81% 5,81%

1,3077 100,09% 0,09%

1,1818 90,46% -9,54%

1,2791 97,9% -2,10%

99,92% -0,08%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

5,36515458713 5,80581256613 0,091259677942 -9,54319312528 -2,0995202876

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

100,08%

Denominación catálogo:

FE 28

              Aproximación media de la guitarra FE 28 al canon de la proporción cordobesa:

225



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

455

313

239

197

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4220 108,84% 8,84%

1,4537 111,26% 11,26%

1,3096 100,24% 0,24%

1,2132 92,86% -7,14%

1,1867 90,83% -9,17%

100,81% 0,81%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

8,83873111198 11,26476244973 0,2390685772938 -7,14137240389 -9,16594045528

-11,25
-7,5

-3,75
0

3,75
7,5

11,25
15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,19%

Denominación catálogo:

FE 29

              Aproximación media de la guitarra FE 29 al canon de la proporción cordobesa:

226



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

629

453

308

233

190

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3885 106,28% 6,28%

1,4708 112,57% 12,57%

1,3219 101,18% 1,18%

1,2263 93,86% -6,14%

1,1176 85,55% -14,45%

99,89% -0,11%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

6,277915905276 12,57399317101 1,177834827185 -6,137329546599 -14,45487494653

-15
-11,25

-7,5
-3,75

0
3,75
7,5

11,25
15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

100,11%

Denominación catálogo:

SE 02

              Aproximación media de la guitarra SE 02 al canon de la proporción cordobesa:

227



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

652

477

351

272

231

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3669 104,62% 4,62%

1,3590 104,02% 4,02%

1,2904 98,77% -1,23%

1,1775 90,13% -9,87%

1,3588 104% 4,00%

100,31% 0,31%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,621225432265 4,016407116292 -1,22914837577 -9,874536740208 4,004862565003

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,69%

Denominación catálogo:

SE 07

              Aproximación media de la guitarra SE 07 al canon de la proporción cordobesa:

228



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

457

318

245

200

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4158 108,36% 8,36%

1,4371 110% 10,00%

1,2980 99,35% -0,65%

1,2250 93,76% -6,24%

1,1765 90,05% -9,95%

100,3% 0,30%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

8,362412813897 9,996702505855 -0,653717284847 -6,238040566399 -9,95249994372

-10
-7,5

-5
-2,5

0
2,5

5
7,5
10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,70%

Denominación catálogo:

SE 09

              Aproximación media de la guitarra SE 09 al canon de la proporción cordobesa:

229



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

456

319

245

202

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4145 108,26% 8,26%

1,4295 109,41% 9,41%

1,3020 99,66% -0,34%

1,2129 92,83% -7,17%

1,2024 92,03% -7,97%

100,44% 0,44%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

8,26434628477 9,411946776846 -0,3413075907745 -7,166376798415 -7,969310954386

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,56%

Denominación catálogo:

SE 10

              Aproximación media de la guitarra SE 10 al canon de la proporción cordobesa:

230



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

465

320

240

200

180

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3871 106,17% 6,17%

1,4531 111,22% 11,22%

1,3333 102,05% 2,05%

1,2000 91,85% -8,15%

1,1111 85,04% -14,96%

99,27% -0,73%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

6,16890732442 11,2227324914 2,05383339712 -8,15154994259 -14,9551388357

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

100,73%

Denominación catálogo:

SEU 01

              Aproximación media de la guitarra SEU 01 al canon de la proporción cordobesa:

231



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

604

427

284

217

177

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4145 108,27% 8,27%

1,5035 115,08% 15,08%

1,3088 100,17% 0,17%

1,2260 93,84% -6,16%

1,0663 81,61% -18,39%

99,79% -0,21%

tiro de 
cuerda/

longitud de 
caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

8,26788414261 15,0800709346 0,17265674464 -6,1623650543 -18,387672389

-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

100,21%

Denominación catálogo:

SEU 02

              Aproximación media de la guitarra SEU 02 al canon de la proporción cordobesa:

232



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

482

358

273

233

172

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3423 102,74% 2,74%

1,3464 103,05% 3,05%

1,3114 100,37% 0,37%

1,1717 89,68% -10,32%

1,3547 103,69% 3,69%

99,91% -0,09%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

2,74195571774 3,05156640519 0,37162735211 -10,3196464032 3,685508059

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

100,09%

Denominación catálogo:

SE 28

              Aproximación media de la guitarra SE 28 al canon de la proporción cordobesa:

233



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

463

327

249

207

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3931 106,63% 6,63%

1,4159 108,37% 8,37%

1,3133 100,52% 0,52%

1,2029 92,07% -7,93%

1,2470 95,44% -4,56%

100,61% 0,61%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

6,62752031502 8,37368087813 0,516878074871 -7,92969378304 -4,5550744885

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

9

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,39%

Denominación catálogo:

SE 29

              Aproximación media de la guitarra SE 29 al canon de la proporción cordobesa:

234



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

461

325

245

203

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4035 107,42% 7,42%

1,4185 108,57% 8,57%

1,3265 101,53% 1,53%

1,2069 92,38% -7,62%

1,2229 93,6% -6,40%

100,7% 0,70%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

7,42217495868 8,56957814478 1,5331505737 -7,62368528709 -6,39942087523

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

9

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,30%

Denominación catálogo:

SE 31

              Aproximación media de la guitarra SE 31 al canon de la proporción cordobesa:

235



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

652

481

348

265

226

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3555 103,75% 3,75%

1,3822 105,79% 5,79%

1,3132 100,51% 0,51%

1,1726 89,75% -10,25%

1,3452 102,97% 2,97%

100,55% 0,55%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,75119445154 5,79287470693 0,513398176028 -10,251330143 2,96502833816

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,45%

Denominación catálogo:

SE 33

              Aproximación media de la guitarra SE 33 al canon de la proporción cordobesa:

236



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

473

343

262

225

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3742 105,18% 5,18%

1,3790 105,55% 5,55%

1,3092 100,2% 0,20%

1,1644 89,13% -10,87%

1,3393 102,51% 2,51%

100,51% 0,51%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

5,18233357525 5,549846640313 0,2036207687341 -10,87298549985 2,50943086764

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,49%

Denominación catálogo:

SE 37

              Aproximación media de la guitarra SE 37 al canon de la proporción cordobesa:

237



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

359

274

235

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3370 102,34% 2,34%

1,3102 100,28% 0,28%

1,1660 89,24% -10,76%

1,3824 105,81% 5,81%

100,26% 0,26%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,648424543947 2,338105913543 0,2846519787363 -10,75717973146 5,805812566129

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,74%

Denominación catálogo:

SE 43

              Aproximación media de la guitarra SE 43 al canon de la proporción cordobesa:

238



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

478

358

267

230

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3598 104,08% 4,08%

1,3352 102,2% 2,20%

1,3408 102,63% 2,63%

1,1609 88,85% -11,15%

1,3529 103,55% 3,55%

100,26% 0,26%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,082099960449 2,196366683984 2,627169539797 -11,14660809664 3,554625064722

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,74%

Denominación catálogo:

SE 49

              Aproximación media de la guitarra SE 49 al canon de la proporción cordobesa:

239



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

471

342

261

222

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3694 104,82% 4,82%

1,3772 105,41% 5,41%

1,3103 100,29% 0,29%

1,1757 89,99% -10,01%

1,3214 101,14% 1,14%

100,33% 0,33%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,81643716742 5,41086739044 0,294284545443 -10,0133428492 1,14263845607

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,67%

Denominación catálogo:

SEU 05

              Aproximación media de la guitarra SEU 05 al canon de la proporción cordobesa:

240



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

652

483

356

272

231

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3499 103,32% 3,32%

1,3567 103,85% 3,85%

1,3088 100,18% 0,18%

1,1775 90,13% -9,87%

1,3916 106,51% 6,51%

100,8% 0,80%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,321582880311 3,845508842993 0,1778438126111 -9,874536740208 6,51100383163

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,20%

Denominación catálogo:

SE 60

              Aproximación media de la guitarra SE 60 al canon de la proporción cordobesa:

241



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

479

349

262

226

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3507 103,39% 3,39%

1,3725 105,05% 5,05%

1,3321 101,96% 1,96%

1,1593 88,73% -11,27%

1,3614 104,21% 4,21%

100,67% 0,67%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,38543351973 5,05111646967 1,9564537851 -11,2673528206 4,20557084826

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,33%

Denominación catálogo:

SE 67

              Aproximación media de la guitarra SE 67 al canon de la proporción cordobesa:

242



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

357

271

262

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3445 102,91% 2,91%

1,3173 100,83% 0,83%

1,0344 79,17% -20,83%

1,5783 120,8% 20,80%

101,47% 1,47%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,64842454395 2,91142863575 0,829940561174 -20,8303754276 20,8046883285

-30

-22,5

-15

-7,5

0

7,5

15

22,5

30

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

98,53%

Denominación catálogo:

SE 70

              Aproximación media de la guitarra SE 70 al canon de la proporción cordobesa:

243



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

483

353

269

231

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3458 103% 3,00%

1,3683 104,73% 4,73%

1,3123 100,44% 0,44%

1,1645 89,13% -10,87%

1,3750 105,24% 5,24%

100,51% 0,51%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,004645509512 4,728048578203 0,4414587058986 -10,86856758499 5,243015690777

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,49%

Denominación catálogo:

SE 71

              Aproximación media de la guitarra SE 71 al canon de la proporción cordobesa:

244



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

483

357

274

235

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3458 103% 3,00%

1,3529 103,55% 3,55%

1,3029 99,73% -0,27%

1,1660 89,24% -10,76%

1,4157 108,36% 8,36%

100,78% 0,78%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,004645509512 3,554625064722 -0,274036890226 -10,75717973146 8,35535021832

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,22%

Denominación catálogo:

SE 72

              Aproximación media de la guitarra SE 72 al canon de la proporción cordobesa:

245



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

609

423

284

218

177

162

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4397 110,2% 10,20%

1,4894 114% 14,00%

1,3028 99,71% -0,29%

1,2316 94,27% -5,73%

1,0926 83,63% -16,37%

100,36% 0,36%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

10,19642648731 14,00203748322 -0,2868508551105 -5,7299335569 -16,37255318847

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,64%

Denominación catálogo:

SE 77

              Aproximación media de la guitarra SE 77 al canon de la proporción cordobesa:

246



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

481

358

274

233

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3514 103,43% 3,43%

1,3436 102,84% 2,84%

1,3066 100,01% 0,01%

1,1760 90,01% -9,99%

1,4036 107,43% 7,43%

100,74% 0,74%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,43293925383 2,83776647489 0,00530754425515 -9,99114693945 7,43317702498

-10
-7,5

-5
-2,5

0
2,5

5
7,5
10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,26%

Denominación catálogo:

SE 83

              Aproximación media de la guitarra SE 83 al canon de la proporción cordobesa:

247



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

643

480

361

272

234

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3396 102,53% 2,53%

1,3296 101,77% 1,77%

1,3272 101,58% 1,58%

1,1624 88,97% -11,03%

1,4096 107,89% 7,89%

100,55% 0,55%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

2,532210741166 1,771135797679 1,584836000991 -11,02999139739 7,894263621651

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,45%

Denominación catálogo:

SEU 03

              Aproximación media de la guitarra SEU 03 al canon de la proporción cordobesa:

248



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

481

358

273

233

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3514 103,43% 3,43%

1,3436 102,84% 2,84%

1,3114 100,37% 0,37%

1,1717 89,68% -10,32%

1,3869 106,15% 6,15%

100,5% 0,50%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,432939253835 2,837766474888 0,3716273521095 -10,31964640318 6,154210631823

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,50%

Denominación catálogo:

SE 88

              Aproximación media de la guitarra SE 88 al canon de la proporción cordobesa:

249



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

604

422

283

217

176

160

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4313 109,55% 9,55%

1,4912 114,13% 14,13%

1,3041 99,82% -0,18%

1,2330 94,37% -5,63%

1,1000 84,19% -15,81%

100,41% 0,41%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

9,550678978422 14,13441084872 -0,1800638777047 -5,629196673973 -15,80558744738

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,59%

Denominación catálogo:

SE 92

              Aproximación media de la guitarra SE 92 al canon de la proporción cordobesa:

250



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

479

359

275

236

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3466 103,07% 3,07%

1,3343 102,12% 2,12%

1,3055 99,92% -0,08%

1,1653 89,19% -10,81%

1,4217 108,82% 8,82%

100,62% 0,62%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,065849490303 2,124901526224 -0,08001948300456 -10,8110036519 8,816436814998

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,38%

Denominación catálogo:

SE 98

              Aproximación media de la guitarra SE 98 al canon de la proporción cordobesa:

251



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

359

274

235

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3370 102,34% 2,34%

1,3102 100,28% 0,28%

1,1660 89,24% -10,76%

1,3824 105,81% 5,81%

100,26% 0,26%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,648424543947 2,338105913543 0,2846519787363 -10,75717973146 5,805812566129

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,74%

Denominación catálogo:

SE 99

              Aproximación media de la guitarra SE 99 al canon de la proporción cordobesa:

252



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

653

483

355

274

233

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3520 103,48% 3,48%

1,3606 104,14% 4,14%

1,2956 99,17% -0,83%

1,1760 90,01% -9,99%

1,3869 106,15% 6,15%

100,59% 0,59%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,48005156571 4,138031403114 -0,8327257591883 -9,991146939453 6,154210631823

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,41%

Denominación catálogo:

SE 100

              Aproximación media de la guitarra SE 100 al canon de la proporción cordobesa:

253



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

655

483

356

273

233

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3561 103,8% 3,80%

1,3567 103,85% 3,85%

1,3040 99,81% -0,19%

1,1717 89,68% -10,32%

1,3706 104,91% 4,91%

100,41% 0,41%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,796988936509 3,845508842993 -0,1891079962263 -10,31964640318 4,905337565566

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,59%

Denominación catálogo:

SEU 06

              Aproximación media de la guitarra SEU 06 al canon de la proporción cordobesa:

254



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

653

484

360

275

233

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3492 103,27% 3,27%

1,3444 102,9% 2,90%

1,3091 100,2% 0,20%

1,1803 90,34% -9,66%

1,4036 107,43% 7,43%

100,83% 0,83%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,266249806277 2,90428200876 0,198309153533 -9,662647475728 7,433177024977

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,17%

Denominación catálogo:

SE 104

              Aproximación media de la guitarra SE 104 al canon de la proporción cordobesa:

255



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

640

462

324

248

205

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3853 106,03% 6,03%

1,4259 109,14% 9,14%

1,3065 100% -0,00%

1,2098 92,6% -7,40%

1,2500 95,68% -4,32%

100,69% 0,69%

tiro de cuerda/
longitud de 

caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

6,02995677623 9,14090516081 -0,00370356653458 -7,40481457627 -4,3245311902

-10
-7,5

-5
-2,5

0
2,5

5
7,5
10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,31%

Denominación catálogo:

SE 105

              Aproximación media de la guitarra SE 105 al canon de la proporción cordobesa:

256



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

483

357

273

234

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3458 103% 3,00%

1,3529 103,55% 3,55%

1,3077 100,09% 0,09%

1,1667 89,3% -10,70%

1,3765 105,36% 5,36%

100,26% 0,26%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,004645509512 3,554625064722 0,09125967794165 -10,70289577752 5,355575065847

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,74%

Denominación catálogo:

SE 107

              Aproximación media de la guitarra SE 107 al canon de la proporción cordobesa:

257



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

652

480

357

274

234

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3583 103,97% 3,97%

1,3445 102,91% 2,91%

1,3029 99,73% -0,27%

1,1709 89,62% -10,38%

1,3929 106,61% 6,61%

100,57% 0,57%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,967342773313 2,911428635748 -0,274036890226 -10,37580015766 6,609808102345

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,43%

Denominación catálogo:

SE 113

              Aproximación media de la guitarra SE 113 al canon de la proporción cordobesa:

258



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

357

272

233

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3445 102,91% 2,91%

1,3125 100,46% 0,46%

1,1674 89,35% -10,65%

1,4036 107,43% 7,43%

100,76% 0,76%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,648424543947 2,911428635748 0,459242250287 -10,6481458669 7,433177024977

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,24%

Denominación catálogo:

SE 114

              Aproximación media de la guitarra SE 114 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

480

358

275

233

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3542 103,65% 3,65%

1,3408 102,62% 2,62%

1,3018 99,64% -0,36%

1,1803 90,34% -9,66%

1,3869 106,15% 6,15%

100,48% 0,48%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,648424543947 2,623966544587 -0,3583481195421 -9,662647475728 6,154210631823

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,52%

Denominación catálogo:

SE 115

              Aproximación media de la guitarra SE 115 al canon de la proporción cordobesa:

260



medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

604

425

283

220

178

160

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4212 108,78% 8,78%

1,5018 114,95% 14,95%

1,2864 98,46% -1,54%

1,2360 94,6% -5,40%

1,1125 85,15% -14,85%

100,39% 0,39%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

8,777380067986 14,94579291636 -1,541244824827 -5,399536457729 -14,84883275928

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,61%

Denominación catálogo:

SE 117

              Aproximación media de la guitarra SE 117 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

470

254

233

214

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3723 105,04% 5,04%

1,8504 141,63% 41,63%

1,0901 83,44% -16,56%

1,0888 83,34% -16,66%

1,3049 99,88% -0,12%

102,66% 2,66%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

5,039450863522 41,62982784442 -16,56113621395 -16,6639841769 -0,1241447546508

-25

-12,5

0

12,5

25

37,5

50

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

97,34%

Denominación catálogo:

SE 127

              Aproximación media de la guitarra SE 127 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

479

358

272

233

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3570 103,86% 3,86%

1,3380 102,41% 2,41%

1,3162 100,74% 0,74%

1,1674 89,35% -10,65%

1,3869 106,15% 6,15%

100,5% 0,50%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,864809563872 2,410166614286 0,7406406879629 -10,6481458669 6,154210631823

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,50%

Denominación catálogo:

SE 129

              Aproximación media de la guitarra SE 129 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

642

478

350

265

225

168

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3431 102,8% 2,80%

1,3657 104,53% 4,53%

1,3208 101,09% 1,09%

1,1778 90,15% -9,85%

1,3393 102,51% 2,51%

100,22% 0,22%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

2,801089499397 4,532283636761 1,091061383937 -9,85244716588 2,50943086764

-10

-7,5

-5

-2,5

0

2,5

5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,78%

Denominación catálogo:

SE 133

              Aproximación media de la guitarra SE 133 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

483

359

272

233

170

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3458 103% 3,00%

1,3454 102,98% 2,98%

1,3199 101,02% 1,02%

1,1674 89,35% -10,65%

1,3706 104,91% 4,91%

100,25% 0,25%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,004645509512 2,977719075503 1,022039125639 -10,6481458669 4,905337565566

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,75%

Denominación catálogo:

SE 139

              Aproximación media de la guitarra SE 139 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

647

477

340

261

219

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3564 103,82% 3,82%

1,4029 107,38% 7,38%

1,3027 99,71% -0,29%

1,1918 91,22% -8,78%

1,3354 102,21% 2,21%

100,87% 0,87%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,818915421281 7,381643817114 -0,2922317384489 -8,780648915591 2,2094032651

-9

-6,75

-4,5

-2,25

0

2,25

4,5

6,75

9

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,13%

Denominación catálogo:

SE 141

              Aproximación media de la guitarra SE 141 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

463

322

246

204

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3931 106,63% 6,63%

1,4379 110,06% 10,06%

1,3089 100,19% 0,19%

1,2059 92,3% -7,70%

1,2289 94,06% -5,94%

100,65% 0,65%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

6,627520315022 10,05650200978 0,186994981316 -7,701312442313 -5,938334278561

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,35%

Denominación catálogo:

SE 142

              Aproximación media de la guitarra SE 142 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

661

464

325

250

207

164

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4246 109,04% 9,04%

1,4277 109,28% 9,28%

1,3000 99,5% -0,50%

1,2077 92,44% -7,56%

1,2622 96,61% -3,39%

101,37% 1,37%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

9,0370429022 9,276104683682 -0,497512437811 -7,559933517104 -3,391111982302

-10

-5

0

5

10

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

98,63%

Denominación catálogo:

SEU 04

              Aproximación media de la guitarra SEU 04 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

645

474

344

263

222

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3608 104,15% 4,15%

1,3779 105,47% 5,47%

1,3080 100,11% 0,11%

1,1847 90,68% -9,32%

1,3373 102,36% 2,36%

100,55% 0,55%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

4,153041995475 5,465516781032 0,1136464504037 -9,323789920805 2,361224461566

-10

-5

0

5

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,45%

Denominación catálogo:

SE 151

              Aproximación media de la guitarra SE 151 al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

610

426

282

219

178

158

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,4319 109,6% 9,60%

1,5106 115,62% 15,62%

1,2877 98,56% -1,44%

1,2303 94,17% -5,83%

1,1266 86,23% -13,77%

100,84% 0,84%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

9,600067556763 15,62482188078 -1,441160897305 -5,829538564739 -13,77096988282

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,16%

Denominación catálogo:

SE 151A

              Aproximación media de la guitarra SE 151A al canon de la proporción cordobesa:
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medidas en mm.

tiro de cuerda

longitud de caja

lóbulo mayor

lóbulo menor

cintura

doble de la boca

650

482

363

272

239

166

relaciones resultado promedio 
sobre 1,3065

Desviación

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de caja/
lóbulo mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble de 
la boca

TOTALES

1,3485 103,22% 3,22%

1,3278 101,63% 1,63%

1,3346 102,15% 2,15%

1,1381 87,11% -12,89%

1,4398 110,2% 10,20%

100,86% 0,86%

tiro de cuerda/
longitud de caja

longitud de 
caja/lóbulo 

mayor

lóbulo mayor/
lóbulo menor

lóbulo menor/
cintura

cintura/doble 
de la boca

3,218348093557 1,632123341757 2,147632876342 -12,89128864849 10,19969660502

-15

-11,25

-7,5

-3,75

0

3,75

7,5

11,25

15

tiro de cuerda/longitud de caja lóbulo mayor/lóbulo menor cintura/doble de la boca

99,14%

Denominación catálogo:

SE 153

              Aproximación media de la guitarra SE 153 al canon de la proporción cordobesa:
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99,44%

Promedio de coincidencia  general con la proporción cordobesa en todas las guitarras del 
estudio. La desviación es de un 0,56%.

Promedio de la relación tiro de cuerda-longitud de caja en todas las guitarras del estudio:

105,45% Desviación: 5,45%

Promedio de la relación longitud de caja-ancho del lóbulo mayor en todas las guitarras del 
estudio

Aproximación: 94,55%

106,90% 6,90%Desviación
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Promedio de la relación ancho de lóbulo mayor-ancho de lóbulo menor en todas las guitarras 
del estudio

100,37% 0,37%Desviación:

Promedio de la relación ancho de lóbulo menor-cintura en todas las guitarras del estudio:

90,65% 9,35%
Desviación:

Promedio de la relación cintura-doble del diámetro de la boca en todas las guitarras del 
estudio

99,4369861778526
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5. 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

 

 Del estudio realizado, se desprenden una serie de datos que nos hacen llegar a conclusiones 

claras. Según nuestros cálculos expuestos en las tablas anteriores, la coincidencia proporcional, 

mayor en todos los apartados al 90%, nos indica suficientemente que Antonio de Torres construyó 

sus guitarras en base a la proporcionalidad cordobesa, no de forma teórica, pero sí de forma 

intuitiva y empírica. Es de reseñar el impresionante trabajo documental de José Luis Romanillos en 

lo relativo a la documentación y  medición de las guitarras de Torres. El mismo Romanillos llega a 

una conclusión similar a la de nuestro estudio. “En el caso de Torres, esta teoría no puede ser 

aplicada a sus guitarras, ya que no siguen la proporción 4:5, sino que han sido diseñadas según una 

relación aproximada de 10:13”. (2005:123) Romanillos llega a la proporción, pero no le pone 

nombre, no la relaciona con los enunciados de La Hoz-Arderius, esta relación es defendida en la 

presente Tesis Doctoral. 

 En esta misma línea, consideramos que la aproximación en la relación de cada magnitud de 

la guitarra al 1,3 en coincidencias mayores en todos los casos al 90%, establece de forma 

inequívoca la relación de los cocientes obtenidos y la proporción cordobesa. Hemos de tener en 

cuenta que en el arte, las proporciones casi nunca se cumplen con absoluta exactitud matemática, 

por la propia dificultad de realizar el objeto artístico en base a unos cocientes matemáticos exactos.

 En nuestro estudio, primer lugar, se establece la relación entre el tiro de cuerda y la longitud 

de caja. La estadística arroja una proximidad del 94,55%, existiendo una desviación por exceso del 

5,45%. La conclusión es que pueden relacionarse sin dudas ambas magnitudes. Observaremos pues, 

que el tiro de cuerda constituiría el lado mayor y  la longitud de la caja sería el lado menor de un 

rectángulo eminentemente cordobés. Consideramos pues que el canon enunciado por De la Hoz- 

Arderius, se cumple en esta relación de la guitarra de Torres.
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En lo relativo a la relación entre la longitud de la caja y  el ancho del lóbulo mayor de la guitarra, la 

estadística arroja un resultado del 106,90%, lo cual significa que hay una desviación por exceso del 

6,90, siendo la aproximación consiguiente del 93,10.   

 Consideramos importante el porcentaje de esta relación en el diseño de la guitarra, ya que 

podemos afirmar a la vista del mismo, que la caja de la guitarra de Torres se encuentra inscrita en 

un rectángulo cordobés.
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 La siguiente relación, entre el ancho del lóbulo mayor y  el ancho del lóbulo menor, arroja 

una estadística del 100,37%, existiendo una desviación por exceso del 0,37% y siendo la 

aproximación del 99,63%. Podemos afirmar con toda exactitud, que los anchos de lóbulo de la 

guitarra de Torres, constituyen los lados de un rectángulo cordobés.

 

 Es un detalle coherente el hecho de que la armonía entre los dos lóbulos, guarde una relación 

proporcional. Podemos observar que la perfecta relación cordobesa entre ambos aros, se produce 

prácticamente en todas las guitarras de Torres. Esta norma convierte la guitarra en un diseño 

característico, haciéndola reconocible y característica de forma inmediata y  visual. Podemos afirmar 

también que el crecimiento en las proporciones de la guitarra que se atribuye a Antonio de Torres, 

está en exacta relación con la proporción cordobesa.

(E.P.)
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 La relación lóbulo menor/cintura, se cumple en un 90´65% de las guitarras del estudio. Esta 

es la relación de menor cumplimiento entre la guitarra y la proporción cordobesa, pero podemos 

observar que a pesar de esto, queda establecido que el cumplimiento del canon entre magnitudes de 

la guitarra, es como mínimo, casi de un 91%. Podemos entender la menor exactitud en la presente 

relación, teniendo en cuenta que, por lógica, la cintura de la guitarra puede ser variable en mayor 

medida y estar sujeta a correcciones visuales en el momento del doblado de los aros. No obstante, 

esta relación sigue a nuestro entender de manera inequívoca el canon expuesto.

(E.P.)
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La relación entre la cintura y  el doble del diámetro de la boca, se cumple en un 99´45%. Esta es otra 

de las relaciones de mayor cumplimiento en nuestro estudio, estando desviado sólo en un 0,55%.

 Observamos pues, que la cintura de la guitarra de Torres se halla en exacta proporción 

cordobesa con el doble del diámetro de la boca.

 No obstante, la conclusión a la que llegamos en las mediciones realizadas es que la 

proporcionalidad en la guitarra, a pesar de su relación cordobesa, no es una realidad cerrada. 

Realizando una segunda medición, nos centramos de nuevo en la cintura, por considerarla una zona 

sujeta a variación. Consideramos esta parte del instrumento con mayores posibilidades de variación 

por cumplirse en la cintura una función estética básica para la armonía y gracilidad del instrumento. 

De esta forma, nos planteamos la búsqueda de otro rectángulo más que pudiera estar inscrito de 

forma natural en la guitarra de una forma más o menos clara.

(E.P.)
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 La primera teoría demostrada por la investigación es que la caja de la guitarra se halla 

inscrita en un rectángulo cordobés tal y como se muestra en la imagen siguiente.

 Nuestro planteamiento fue la búsqueda de otro rectángulo inscrito en la propia silueta del 

instrumento, para lo cual nos planteamos como punto de paso la cintura de la guitarra. 

Relacionando magnitudes pertenecientes al tiro de la guitarra y  la cintura, llegamos a trazar un 

nuevo rectángulo inscrito en la silueta de la caja del instrumento. Teniendo en cuenta que la caja 

empieza en el traste XII, que es exactamente la mitad del tiro, planteamos la mitad de la longitud 

del tiro como extremo del lado del rectángulo.

(E.P.)
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 El resultado de las mediciones, no nos acercó a la proporción cordobesa esta vez. La 

explicación más evidente a este hecho es que un rectángulo cordobés en el que estuviera implicada 

la cintura, produciría una guitarra con una cintura excesivamente “robusta”. El rectángulo visible a 

la hora de dibujar la silueta del instrumento, era más esbelto y  elegante, y rápidamente dedujimos 

que con toda probabilidad estaría en mayor medida relacionado con la proporción áurea. 

Construimos pues la herramienta de cálculo y  realizamos la estadística. La fórmula aplicada fue la 

siguiente:

 El resultado de los cálculos y  la comparación con las proporciones cordobesa y áurea, en las 

guitarras catalogadas por Romanillos, quedó según lo expuesto en la siguiente tabla:

(E.P.)
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denominación 
en catálogo

tiro de cuerda ancho de 
cintura

promedio mitad 
del tiro : ancho 

de cintura

porcentaje 
sobre 1,30

porcentaje 
sobre 1,61

FE 01
FE 03
FE 04
FE 05
FE 06
FE 07
FE 08
FE 09
FE 10A
FE 11
FE 12
FE 13
FE 14
FE 16
FE 17
FE 18
FE 19
FE 20
FE 21
FE 21A
FE 21B
FE 21C
FE 21D
FE 21X
FE 23
FE 24
FE 25
FE 26
FE 27
FE 27A
FE 27B
FE 27C
FE 28
FE 29
SE 02
SE 07
SE 09
SE 10
SEU 01
SEU 02
SE 28
SE 29
SE 31
SE 33
SE 37
SE 43
SE 49
SEU 05

651 239 1,36 104,76% 84,59%
661 209 1,58 121,64% 98,22%
649 229 1,42 109% 88,01%
650 260 1,25 96,15% 77,64%
625 190 1,64 126,52% 102,16%
634 182 1,74 133,98% 108,18%
651 227 1,43 110,3% 89,06%
647 229 1,41 108,67% 87,74%
650 212 1,53 117,92% 95,22%
650 202 1,61 123,76% 99,93%
650 227 1,43 110,13% 88,93%
650 217 1,5 115,21% 93,02%
647 214 1,51 116,28% 93,89%
650 218 1,49 114,68% 92,6%
645 206 1,57 120,43% 97,24%
640 178 1,8 138,29% 111,66%
650 220 1,48 113,64% 91,76%
647 201 1,61 123,8% 99,97%
646 208 1,55 119,45% 96,45%
646 217 1,49 114,5% 92,45%
650 221 1,47 113,12% 91,34%
645 207 1,56 119,84% 96,77%
650 217 1,5 115,21% 93,02%
639 195 1,64 126,04% 101,77%
650 240 1,35 104,17% 84,11%
650 230 1,41 108,7% 87,77%
645 197 1,64 125,93% 101,68%
652 225 1,45 111,45% 89,99%
649 193 1,68 129,33% 104,43%
650 230 1,41 108,7% 87,77%
652 232 1,41 108,09% 87,28%
650 228 1,43 109,65% 88,54%
647 220 1,47 113,11% 91,33%
647 197 1,64 126,32% 102%
629 190 1,66 127,33% 102,81%
652 231 1,41 108,56% 87,66%
647 200 1,62 124,42% 100,47%
645 202 1,6 122,81% 99,16%
645 200 1,61 124,04% 100,16%
604 177 1,71 131,25% 105,98%
647 233 1,39 106,8% 86,24%
645 207 1,56 119,84% 96,77%
647 203 1,59 122,58% 98,98%
652 226 1,44 110,96% 89,59%
650 225 1,44 111,11% 89,72%
650 235 1,38 106,38% 85,9%
650 230 1,41 108,7% 87,77%
645 222 1,45 111,75% 90,23%
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denominación 
en catálogo

tiro de cuerda ancho de 
cintura

promedio mitad 
del tiro : ancho 

de cintura

porcentaje 
sobre 1,30

porcentaje 
sobre 1,61

SE 60
SE 67
SE 70
SE 71
SE 72
SE 77
SE 83
SEU 03
SE 88
SE 92
SE 98
SE 99
SE 100
SEU 06
SE 104
SE 105
SE 107
SE 113
SE 114
SE 115
SE 117
SE 127
SE 129
SE 133
SE 139
SE 141
SE 142
SEU 04
SE 151
SE 151A
SE 153

652 231 1,41 108,56% 87,66%
647 226 1,43 110,11% 88,91%
650 262 1,24 95,42% 77,05%
650 231 1,41 108,23% 87,39%
650 235 1,38 106,38% 85,9%
609 177 1,72 132,33% 106,85%
650 233 1,39 107,3% 86,64%
643 234 1,37 105,69% 85,34%
650 233 1,39 107,3% 86,64%
604 176 1,72 131,99% 106,58%
645 236 1,37 105,12% 84,88%
650 235 1,38 106,38% 85,9%
653 233 1,4 107,79% 87,04%
655 233 1,41 108,12% 87,3%
653 233 1,4 107,79% 87,04%
640 205 1,56 120,08% 96,96%
650 234 1,39 106,84% 86,27%
652 234 1,39 107,17% 86,53%
650 233 1,39 107,3% 86,64%
650 233 1,39 107,3% 86,64%
604 178 1,7 130,51% 105,38%
645 470 0,69 52,78% 42,62%
650 233 1,39 107,3% 86,64%
642 225 1,43 109,74% 88,61%
650 233 1,39 107,3% 86,64%
647 219 1,48 113,63% 91,75%
645 204 1,58 121,61% 98,19%
661 207 1,6 122,82% 99,17%
645 222 1,45 111,75% 90,23%
610 178 1,71 131,81% 106,43%
650 239 1,36 104,6% 84,46%

Promedio sobre 1,61 (proporción áurea)
92,05%

Promedio sobre 1,30 (proporción cordobesa)
114,004%
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La conclusión es que con una aproximación del 92,05%, la relación entre la cintura de la guitarra y 

el tramo del tiro que se inscribe en la misma, está íntimamente relacionada con el número áureo. 

Podemos afirmar así que la vieja teoría de la relación entre el número de oro y  la guitarra, 

efectivamente se cumple en gran medida, pero no en el perímetro de la caja, sino en una parte de la 

misma que por su tendencia a la estilización y la gracilidad, tiene poderosas razones para estar en 

relación con el canon clásico de la belleza.

 No obstante, dadas las desviaciones de los cálculos, podrían surgir de forma inevitable una 

serie de preguntas; ¿por qué hay magnitudes cuya relación es exacta y otras en que la relación, a 

pesar de ser muy aproximada, no lo es? 

 La respuesta a esta cuestión nos parece en un principio obvia; el margen de error se está 

estableciendo en un número relativamente pequeño de instrumentos, exactamente 79.  La diferencia 

decimal entre un resultado de 1,40 y 1,30, es en números reales aplicados a la propia guitarra, 

mínima, pudiendo traducirse en ocasiones a unos milímetros. Asimismo, si aplicáramos la 

desviación admitida por José Luis Romanillos (2005:123-132), esto haría que la exactitud fuera aún 

0%

30%
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120%

92,05%

114,004%

Gráfica 8

Promedio sobre 1,30 (proporción cordobesa)
Promedio sobre 1,61 (proporción áurea)
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mayor. Las ligeras desviaciones en las medidas debidas al propio montaje del instrumento y  a las 

variaciones en el mismo provocadas por los cambios de temperatura y  humedad, provocan de por sí 

un ligero margen de error. Por otra parte, en el arte en líneas generales, las proporciones casi nunca 

se cumplen de forma numéricamente exacta. La conducción de la ejecución de una obra hacia una 

proporción numérica exacta, no es algo habitual.

 No hemos aplicado correcciones en base a las variaciones antes mencionadas, porque 

consideramos que la solución de la guitarra en cuanto a su diseño en la obra de Torres, obedece a 

criterios más estéticos y empíricos que matemáticos. No buscamos una exactitud matemática más 

que de forma aproximada. “Un carpintero de provincias, no poseería otros conocimientos 

matemáticos y de geometría que los meramente rudimentarios, los cuales no le permitirían intentar 

desarrollar la creación de una plantilla nueva basándose en la ciencia matemática o 

geométrica” (ibid:120). 

 Consideramos asimismo que la búsqueda de Torres estaba básicamente encaminada hacia la 

consecución de una figura visualmente estética. Torres quería “ver” una guitarra determinada, y 

para ello empleó una serie de cadencias que inevitablemente coinciden básicamente con la 

proporción cordobesa y  en menor medida con la áurea. Torres era consciente del impacto visual que 

una figura armoniosa podía ejercer sobre el observador y en alguna de sus plantillas, en especial en 

la guitarra de Tárrega (FE 17), logra un refinamiento en la forma y en las proporciones, que nunca 

antes se había visto en ningún guitarrero de su época (ibid:124). 

 En cuanto al posible conocimiento del canon cordobés por parte de Torres, consideramos 

que casi con toda seguridad, no hubo tal, al menos en su forma teórica. Torres no conocía la 

proporción cordobesa, a pesar de aplicarla de forma repetitiva y muy aproximada. Muy 

posiblemente, la aplicación de este canon en el maestro almeriense se deba a la repetición de unos 

cánones tradicionales en el arte español, no escritos ni enunciados de forma teórica, pero existentes 

de forma continua en la obra de los artistas de tiempos pasados. No es extraño que el concepto de 
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belleza de un artista andaluz esté plásticamente relacionado con la existencia de la proporción 

cordobesa, pero en este caso, consideramos que el gran mérito de esta coincidencia es la magistral 

intuición que demuestra en toda su obra como innovador de la guitarra, llegando al gran éxito del 

diseño que significa universalmente la guitarra española. 

 En cuanto a las teorías publicadas en www.antoniodetorres.es, que atribuyen la matemática 

proporcional de Torres a simbologías gnósticas y masónicas, consideramos que carecen de base, y 

las consideramos sensacionalistas. En buena lógica, si la intención de Torres hubiera sido plasmar 

tendencias filosóficas a través de los números, probablemente lo hubiera hecho de forma más 

exacta, y aparte de esto, no tenemos constancia de que masones y  gnósticos vayan dejando 

sistemáticamente pistas a lo largo de su obra de su condición filosófica. Por otra parte, hay  detalles 

en la vida de Torres que indican que fue un católico tradicional, llegando a dejar como albacea 

testamentario al párroco Martínez Sirvent (Romanillos, 2005:67), hechos no coherentes, en un 

principio, con la condición masónica.

 En cuanto a la inspiración de Torres para lograr las proporciones de su plantilla, no podemos 

afirmar que surgiera en sus viajes por Andalucía en los que pudo visitar ciudades como Córdoba y 

Granada. Existe una teoría expuesta en el trabajo de Romanillos. “Los descendientes de Torres 

creen firmemente que la forma final de su plantilla fue modelada a partir del torso de una bella 

muchacha que vio en Sevilla” (ibid.). 

 Dadas las conclusiones de este estudio y conocidas las perfectas relaciones entre la 

proporción cordobesa y  la áurea con el cuerpo humano y viendo la profusión de estas medidas en la 

guitarra de Torres, consideramos que esta teoría, siendo la más popular y la más poética, al mismo 

tiempo y  sorprendentemente, podría resultar a nuestro entender, la más creíble. La humanizada 

proporción cordobesa se cumple en las guitarras estudiadas del catálogo de Romanillos en un 

99,44%.
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6. GUITARREROS Y TALLERES EN EXTREMADURA

 Al llegar a la última parte de la investigación, aún tenemos preguntas sin resolver ¿se 

construyen guitarras en Extremadura? Si es así, ¿cómo se hace? Si prácticamente no se construyen, 

¿podría hacerse?¿Existen las condiciones necesarias para construír guitarras en Extremadura?¿Hay 

extremeños fuera o dentro de la comunidad autónoma construyendo guitarras?

 Durante los años vividos en la emigración por nuestra familia y en viajes a Extremadura 

como músico de orquesta de música ligera, tuvimos en muchas ocasiones la oportunidad de 

observar las peculiaridades en las costumbres de la comunidad autónoma extremeña. Nos resultó 

evidente la habilidad artesanal de las gentes en los pueblos de la provincia sobre todo del norte de 

Cáceres. En las Hurdes hemos podido comprobar la facilidad en la elaboración de productos 

manufacturados de todo tipo, la floreciente artesanía del mueble en Hervás; más al sur, ya en 

Badajoz, la calidad de los productos del campo en las zonas de Almendralejo y Tierra de Barros... 

Asimismo, siempre nos han resultado notorias las relaciones culturales con la Raya de Portugal. 

Probablemente, Extremadura sea un enclave ibérico fundamental para entender la cultura interior de 

la Península, aunque carecemos de elementos suficientes para valorar esa capacidad de creación 

existente entre las gentes que pueblan esta tierra. 

 Es un hecho a tener en cuenta el avance de las comunicaciones que ha tenido lugar en los 

últimos años, tanto las carreteras como la inmersión tecnológico-comunicativa que vivimos en la 

sociedad extremeña, propician de forma inevitable el desarrollo de formas artesanales de 

excelencia, una de las cuales podría ser la construcción de la guitarra. 

 Uno de los objetos de este trabajo es el dejar constancia de las posibilidades de esta 

actividad que no requiere una dotación excesiva en cuanto a materiales y herramientas para ser 

realizada y por contra tiene un potencial en mercado que no hace sino aumentar en todo el mundo. 

La construcción de la guitarra no debe ser confundida con la fabricación de la misma. En cuanto a 
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la fabricación, hemos de reconocer que la industria pionera y con más resultados en España, es la 

valenciana con varias fábricas importantes de instrumentos. Esta industria a su vez, está siendo 

deslocalizada y desplazada por la china, capaz de fabricar instrumentos con calidades aunque 

ligeramente menores, a más bajo coste. No es el mismo caso en lo relativo a la construcción 

artesanal. Una guitarra de fábrica nunca podrá reemplazar a una artesanal, ni siquiera imitarla en su 

esencia. Las guitarras artesanales se construyen prácticamente una por una, tienen un número único, 

van firmadas de puño y letra por el artesano y responden acústica, estéticamente y  en los acabados a 

otros parámetros. Su precio multiplica al de las guitarras de fábrica y  su número es limitado por la 

capacidad productiva del artesano. Consideramos que en Extremadura tenemos múltiples ventajas a 

la hora de realizar esta actividad respecto a otras zonas del mundo. Enumeraremos algunas:

• El clima: En nuestra comunidad autónoma, la climatología es de interior y  no tiene la 

humedad marina, por ejemplo, inadecuada para la realización de la guitarra, ya que 

los instrumentos construídos a la orilla del mar, sufren pérdidas de agua cuando se 

trasladan a climas más secos. Las posibilidades de que una guitarra artesanal 

construída en Extremadura “sobreviva” sin rajarse al ser trasladada a zonas de 

reconocida sequedad, son mayores que las que tiene cualquier instrumento construído 

en zonas costeras de Europa, Asia o América.

• La denominación: Extremadura no es tradicionalmente una zona de construcción de 

instrumentos musicales, pero las guitarras construídas aquí, siempre serán guitarras 

españolas, las más apreciadas en el mundo desde el siglo XIX.

• El espacio y  la energía: Para “montar” un taller de guitarrería, realmente basta una 

estancia de entre doce y dieciocho metros cuadrados, donde aprovechando el espacio, 

puede instalarse el utillaje, el banco de trabajo e incluso almacenar una pequeña 

cantidad de madera.

• Este tipo de local, no resulta difícil de tener a disposición en el medio rural 
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extremeño, en nuestra opinión, los pueblos son el sitio ideal para construír guitarras, y 

en nuestra comunidad autónoma, el medio rural es el predominante, pero no 

“padecemos” los problemas de desabastecimiento tradicionales en el medio rural.

• Para organizar un taller artesanal de construcción de guitarras, en ningún momento se 

necesitan tomas industriales de corriente eléctrica o agua y el mejor sistema de 

calefacción es la estufa de leña, siendo  el combustible de mejor calidad la leña de la 

encina, disponible aquí en mayor cantidad que en ningún otro lugar, dados los ciclos 

de poda de los encinares autóctonos. La idoneidad de este sistema de climatización en 

los talleres de guitarrería es debida a que las maderas del instrumento y  los procesos 

como el encolado, que se realiza con colas al agua y  similares, necesitan un proceso 

de secado por medios lo más naturales posible, y la combustión lenta de la leña, 

propicia la pérdida de agua ideal para el compactado de la guitarra. Prescindiendo de 

este sistema de calefacción y  en cualquier caso, en Extremadura, desde finales de 

Abril hasta finales de Septiembre, en días soleados y en un local bien ventilado al 

nivel del suelo, la humedad relativa del aire no llega normalmente al 60%, en caso de 

lluvia no suele pasar del 60-65%, pudiendo corregirse con facilidad en un 10% esta 

humedad relativa para llevarla a un 50-55%. En realidad la humedad ideal para la 

construcción de la guitarra se halla entre un 40% y un 60%. Revisando otros factores, 

la luz natural es la iluminación más adecuada a la artesanía y  nosotros nos 

encontramos en un entorno con la mayor cantidad e intensidad de horas de luz 

anuales de Europa.

• Las comunicaciones: La mayoría de la información y la primera “tienda” de todo 

artesano, la constituyen hoy día los medios virtuales, y  en este sentido, la conexión 

por banda ancha prácticamente en el 100% de Extremadura, es un valor a tener muy 

en cuenta. El utillaje y  la herramienta para la construcción del instrumento, en la 
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mayoría de los casos se hace necesario adquirirlos fuera de la Comunidad y fuera de 

España, en países tan lejanos como los Estados Unidos o Turquía, en el caso de 

muchas maderas. La realidad es que una herramienta de uso específico puede 

comprarse por Internet en los comercios especializados y tarda en llegar desde 

California hasta los llanos de Sierra de Fuentes un espacio de tiempo en todos los 

casos inferior a veinte días. Asimismo, los libros, planos e información necesarios, así 

como toda la actualización bibliográfica que va surgiendo al respecto para “estar al 

día”, se publica en la red (foros, comunidades de luthieres, etc). 

• Las maderas autóctonas: La guitarra artesanal, sobre todo en América, incorpora en 

sus elementos madera autóctona, normalmente en las partes más ornamentales del 

instrumento. En Extremadura tenemos maderas como el olivo, el hojaranzo, el 

alcornoque, el fresno y  otras variedades que podrían dar a los instrumentos de una 

hipotética escuela autóctona un carácter propio. Cierto es que la encina, cuando ha 

sido usada en las guitarras, no ha dado el resultado apetecido, pero hay  más maderas 

y más intentos posibles.

• Hay un factor más que consideraríamos subjetivo, pero no por ello menos digno de 

ser tenido en cuenta, la orientación productiva local, es decir, la tendencia en los 

productos de nuestra comunidad, en los que se busca fundamentalmente la calidad 

por encima de la producción industrial, la tendencia a producir bienes de consumo de 

calidad como vía económicamente rentable en todos los campos, propician un tejido 

de producción enfocado a lo artesanal en muchos casos. Consideramos, por lo tanto, 

que la construcción de la guitarra artesana, encajaría económica y fácticamente en 

casi todas las zonas de Extremadura.

 En esta investigación, enumeraremos lo conocido a día de hoy  en cuanto a artesanos de la 

guitarra extremeños o relacionados con Extremadura. 
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6. 1. MANUEL CÁCERES PIZARRO

 

 Es uno de los más reputados de los guitarreros extremeños, aunque no vive ni trabaja en 

Extremadura. Es natural de Campillo de Llerena (Badajoz). Fué discípulo del maestro José Ramírez 

III en Madrid, con lo cual, pertenece a la gran Escuela de Madrid. Según los datos obrantes en 

nuestro poder, tiene su taller ubicado en la calle Jardines de Madrid. Sus guitarras son ampliamente 

cotizadas en Japón y Estados Unidos, siendo su producción muy  limitada. Es este uno de los dos 

guitarreros extremeños encontrados en esta investigación que tienen la construcción de la guitarra 

como única actividad. Adjuntamos artículo en referencia de laverdad.es, correspondiente al 28 de 

Noviembre del 2000 por Raquel de Celis:

“MANUEL CÁCERES,

elabora guitarras en su taller de Madrid

«Me lleva un mes crear cada instrumento»

Cuando Manuel Cáceres llegó a Madrid desde su tierra natal de Campillo de Llerena, en Badajoz, 

no imaginaba que Los Panchos tocarían un día al son de sus guitarras. Comenzó en la profesión por 

necesidad. Corría 1963 y Casa José Ramírez, un pequeño taller artesanal, le introdujo a los 13 años 

en el mundo de los luthiers. Quince años de escuela para aprender a elaborar este instrumento 

español con sus propias manos. Desde 1978, una lonja con el nombre de Manuel Cáceres pone la 

nota pintoresca de la calle Jardines, un rincón del Madrid castizo que rinde culto a la música clásica 

y al flamenco entre Puerta del Sol y Gran Vía.

«Constructor», como se autodenomina, y  generoso con su tiempo, como buen artesano, emplea todo 
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un mes en la elaboración de cada uno de sus instrumentos, que casi siempre realiza por encargo. El 

precio de su dedicación se paga con 750.000 pesetas y el reconocimiento personal de muchos 

músicos. Especialmente, en Japón, «donde tengo mi principal mercado y soy más conocido que en 

España», se enorgullece. Pero, ¿cómo hizo usted una cartera de clientes en el sureste asiático? «El 

mundo de la guitarra es pequeño; son ellos quienes se ponen en contacto conmigo, me visitan o me 

llaman para que les envíe un instrumento».

Materiales del mundo

Creaciones internacionales de principio a fin. Y es que, aunque Manuel acude –como muchos otros 

artesanos de la música– a seleccionar la madera a Valencia, cada nota de sonido que desprenden sus 

guitarras proviene de un lugar del globo. Los aros y el fondo de las que emiten notas clásicas se 

elaboran con palosanto de Brasil y  de la India. Unas piezas que las flamencas llevan en ciprés, 

«aunque cada vez hay más gente que me las encarga de palosanto, porque da más volumen. Pero el 

sonido de la conífera es el flamenco», confirma. Las tapas de todas ellas se tallan en pino-abeto 

alemán; los mangos –como le dicen los artesanos al mástil–, en cedro de Honduras; y el diapasón se 

elabora en ébano de Guinea.

Selección minuciosa para una elaboración de igual talante, que empieza juntando tapa y  fondo y 

acaba por colocar los trastes. El sonido lo ponen artistas. Y si no, que se lo pregunten a Olimpiades 

García –profesora del conservatorio de Las Palmas–, al músico japonés Adolfo Toyota o a los 

integrantes de Los Panchos, que siguen haciendo temblar sus cuerdas flamencas.”

(http://www.la verdad.es, 28-11-2000)”
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 Manuel Cáceres es un guitarrero ampliamente posicionado en el mercado internacional, 

siendo vendidos sus instrumentos en Asia, Europa y Estados Unidos.

A la izquierda Manuel Cáceres en su 
taller. A la derecha, el guitarrrista y 

marchante de guitarras 
norteamericano Kevin Morse.

www.kevinmorse.org

Manuel Cáceres
(http://www.classicalguitar.co.uk, 
26-12-2010)
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A la izquierda, detalle de la roseta 
en una guitarra de Manuel Cáceres. 
Debajo de estas líneas, detalle de la 
etiqueta. Abajo y a la izquierda, 
guitarra de Manuel Cáceres

(http://www.classicalguitar.co.uk, 
26-12-2010)
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6. 2. CÉSAR VERA LÓPEZ

  

César Vera nació en 1939 en Cuenca, pero reside desde hace casi treinta años en Valencia del 

Ventoso (Badajoz), localidad de la que es su mujer. Es el autor de magníficos instrumentos no sólo 

modernos, sino réplica de instrumentos históricos, habiendo construído guitarras, laúdes barrocos, 

violines y violas de gamba. Hemos podido contactar personalmente con él, gracias a la colaboración 

como padrino informal del guitarrero signado en este estudio Antonio Morales Nogués. Las 

imágenes que se muestran a continuación pertenecen a la página web del Ayuntamiento de Valencia 

del Ventoso. César Vera ha compaginado su trabajo como luthier de instrumentos antiguos con el de 

constructor de guitarras, estando a día de hoy jubilado. Pueden escucharse instrumentos antiguos 

construidos por este luthier en las grabaciones del investigador sevillano Rodrigo de Zayas.

A la izquierda, colección de instrumentos construida por 
César Vera López. De izquierda a derecha, guitarra 
flamenca de ciprés, laúd isabelino,  guitarra barroca, 
guitarra española. Al fondo violín, y bajo los otros 
instrumentos, violín barroco y violín.
En la imagen inferior, guitarra barroca apoyada en una 
mesa labrada. César Vera es un artesano que desarrolla 
perfectamente sus instrumentos en líneas históricas. 
Tenemos noticia de que es un profundo estudioso de los 
instrumentos antiguos. Fotografías de César Vera.
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Sobre estas líneas y a la izquierda, podemos ver una guitarra clásica de cedro a la izquierda y una de abeto a 
la derecha. En la imagen superior derecha, César Vera con una guitarra en proceso de construcción. Abajo, 
imagen de César Vera con Antonio Morales Nogés. César Vera sostiene en sus manos una guitarra barroca 
en fase de construcción y Antonio Morales muestra una guitarra romántica ya acabada, ambas obra de César 
Vera. El trabajo de este artesano es de la máxima excelencia. Fotografías superiores de César Vera,  inferior 
de Antonio Morales Nogués.
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6. 3. MANUEL OSUNA MUÑOZ

Manuel Osuna Muñoz nace en 1944. Es natural de Écija (Sevilla), pero criado en la capital andaluza 

en el barrio típico de Triana. Reside desde el año 1988 en Extremadura. Estas son las palabras 

biográficas que  escribe sobre sí mismo:

Manuel Osuna probando una de sus 
guitarras construida al estilo de 
Hermann Hauser. Fotografía de 

Manuel Osuna.

“Manuel Osuna Muñoz

Licenciado en Filología Germánica por la Universidad de Salamanca y profesor de lengua 

alemana en la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres.

Afectado del “virus guitarristicus” desde los 16 años no ha cesado de invertir su tiempo libre en 

el estudio de la guitarra, hasta que a los 62 años realizó su primer instrumento, proyecto que 

inició en 1973, año de publicación de la 2º edición del entretanto internacional libro “Die Gitarre 

und ihr Bau” de Franz Jahnel (Frankfort am Main, 1963 – 1973).

Su estancia de 21 años en la emigración, Berlin 1968 –1989, le permitió la formación técnica 

necesaria primero como maestro en pintura industrial, y luego como delineante y proyectista.

Su problema psicológico es que no sabe qué va a ser de mayor.”
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Sobre estas líneas, dibujo de plantilla de guitarra por Manuel Osuna. Abajo, en el montaje de una guitarra 
romántica en su taller de Sierra de Fuentes. (F.P.)
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 El estudio constructivo de Manuel Osuna es de una gran profundidad y rigor técnico y 

científico, hallándose inmerso actualmente en investigaciones acerca del diseño del instrumento y 

colaborando puntualmente en el presente proyecto de investigación. Ha construído diversos 

instrumentos de carácter histórico, destacando sus guitarras románticas y las inspiradas por el 

luthier alemán de los años treinta Hermann Hauser. Su taller se halla situado en Sierra de Fuentes y 

actualmente trabaja en la construcción de una copia de la mítica guitarra “la Leona” de Antonio de 

Torres. Sus contactos con la escuela de la guitarra sevillana son una constante aportación a la 

construcción incipiente de la guitarra en Extremadura. Sus guitarras están en Austria, Andalucía y 

diversos puntos de Extremadura.
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6. 4. ANTONIO MORALES NOGUÉS

 Antonio Morales Nogués nació en Monesterio (Badajoz) en 1956. A los 14 años, emigró a 

Palma de Mallorca, donde sigue a día de hoy. Su formación es diversa, pero fue deportista de 

competición en artes marciales, y como oficio aprendió la ebanistería y la carpintería. Como 

primera actividad profesional, actualmente se dedica como funcionario a la escolta de 

personalidades y seguridad en en Gobierno Balear. A continuación, incluimos el texto de 

presentación que Morales escribió para su página web.

“ANTONIO MORALES NOGUÉS nació en Julio de 1956 en Monesterio (Extremadura). 
Tras una breve estancia en Sevilla, a la edad de 15 años se traslada a Palma de Mallorca 
donde reside actualmente. Su afición en el arte de construir la guitarra le viene de muy niño, 
se puede decir que desde siempre ya que desde pequeño ha trabajado la ebanistería.
 El interés por la guitarra le llevó a ponerse en contacto con George Moore Bowden, 
prestigioso guitarrero residente en Palma de Mallorca, el cual le acepta como alumno, 
naciendo así una gran amistad.

Antonio queda fascinado con los conocimientos y el amor que George M. Bowden tenía por 
las guitarras, sucumbiendo él también al embrujo de este instrumento, dejando el taller de 
ebanistería que tenía, para dedicarse en cuerpo y alma a lo que sería su gran pasión: la 
guitarra.

Durante años, maestro y alumno trabajaron con pasión y entusiasmo poniendo en práctica y 
compartiendo los secretos y teorías que el maestro había ido acumulando a lo largo de los 
años de investigación .

Mi maestro era ante todo un investigador, los últimos 30 años de su vida los dedicó a la 
investigación con intensidad, abnegación y perseverancia, de forma que cada guitarra que 
construía era para aplicar los descubrimientos realizaba.
De todo lo que aprendí de esa experiencia acumulada, hoy en día las guitarras que salen de 
nuestro taller son de diseño propio.

Tras la muerte de su maestro, Antonio Morales se convierte en sucesor y continuador de la 
escuela George M. Bowden, el cual le deja en herencia todo lo que poseía en cuestión de 
maderas, planos, máquinas y conocimientos para que siguiera haciendo las guitarras de la 
calidad que juntos habían soñado.

(http://www.antoniomorales.com, 27-12-2010)”
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 En 1988 conoce al luthier de origen norteamericano George Bowden, con el cual aprenderá 

el oficio a partir de 1990 y con quien colaborará estrechamente hasta su muerte en 2003. Hacia 

1993, se forma en la construcción de clavecines en Inglaterra, llegando a construir varios 

ejemplares. Otra de las dedicaciones de Morales es la construcción del guitarró balear. A lo largo de 

su carrera y hasta el momento actual, ha construido unos 256 instrumentos. Ha recibido a través de 

su maestro, las influencias de José Ferrer, de la escuela Granadina, y  de José Ortí, de la valenciana, 

formado en la fábrica de Telesforo Julve. A la muerte de Bowdwen, Antonio Morales es designado 

en el testamento de su maestro como heredero de todos los bienes relativos a la guitarra propiedad 

del maestro. En la actualidad, es considerado el heredero de la escuela mallorquina guitarrera de 

Georges Bowden.

 

Logo de la guitarrería de  Antonio Morales Nogués. Obsérvese que aparece en la parte superior izquierda su 
número como artesano mallorquín. www.antoniomorales.com

Imagen de guitarra y taller. Fotografía de Antonio Morales.
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 Durante el verano de 2010, en una visita que ha realizado a Extremadura por motivos 

familiares, hemos tenido ocasión de recibirle en nuestro taller de Sierra de Fuentes, y  hemos podido 

aprender de sus grandes conocimientos en la construcción de la guitarra. Asimismo, probando una 

guitarra que traía consigo, pudimos observar la impecable factura y la excelente consecución del 

sonido en sus instrumentos. Actualmente Antonio Morales sigue una línea fuertemente innovadora 

en el diseño y ornamentacion de la guitarra, junto a una tradicional, en la que está realizando 

réplicas de dos modelos de Santos Hernández, los de 1927 y 1931. 

Detalle de la boca en una guitarra de 
An ton io Mora le s . Es t a boca 
representa a los cuatro arcángeles. En 
el trabajo de este guitarrero pueden 
observarse de manera fehaciente 
influencias directas tanto pitagóricas 
como espirituales. (F.P)

Guitarra modelo “Estrella”, diseño de 
Antonio Morales. (F.P.)
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En la imagen superior, mostrando su guitarra 
modelo “Estrella”. Obsérvese el diseño 
experimental de este instrumento, que presenta 
un lóbulo mayor de tamaño superior al de las 
plantillas clásicas. Este instrumento ha sido 
construido en madera de palosanto de 
Madagascar para aros y fondo, y cedro del 
Canada para la tapa. Presenta asimismo un 
barretaje interior de forma radial. En la foto 
inferior,  Antonio Morales junto al autor de este 
trabajo en su taller de Sierra de Fuentes. De 
este guitarrero pudimos aprender técnicas 
como la referida a la “regla de cinco puntos”, 
aparte de haber recibido información
relativa a los guitarreros extremeños, 
sumamente valiosa para el desarrollo del 
presente trabajo. Tenemos previsto de cara a la 
Semana Santa de 2011, efectuar una visita a su 
taller de Palma de Mallorca. (F.P.)
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6. 5. ANTONIO PICADO

 Antonio Picado es natural de Alburquerque. Nació en 1945 y despues de varios empleos, se 

dedicó por entero a la construcción de guitarras, teniendo la fábrica Guitarras Picado en la localidad 

de Berga, (Barcelona). Los instrumentos de Antonio Picado, cuentan con el mayor prestigio 

internacional dentro de la gama de guitarras de construcción semiartesanal, en la que hay  fases 

mecánicas y fasese artesanales, pudiendo adquirirse en las mejores tiendas de Francia, suiza, 

Holanda, Inglaterra y prácticamente todos los países en los que existen comercios dedicados a la 

guitarra. Sabemos por las conversaciones que hemos mantenido con él, que se jubila a primeros del 

2011, con lo cual su empresa seguirá camino en manos de sus herederos y empleados. Las fotos 

expuestas a continuación, han sido extraídas de su página  http://www.guitarraspicado.com/, el 27 

de Diciembre de 2010.

 

Antonio Picado en su taller en proceso de revisión de una de sus guitarras. Según el sistema tradicional, la 
revisión de los instrumentos es un trabajo que suele quedar en manos del maestro del taller. 

www.guitarraspicado.org
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Antonio Picado en la imagen de arriba junto a una guitarra de abeto con el protector del diapasón instalado, 
probablemente antes del proceso de barnizado. En la foto de abajo, clavando los trastes en la guitarra. (ibid)
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Sobre estas líneas, ajustado de los junquillos por parte de un operario en el taller. Abajo, Antonio Picado 
probando una guitarra ya terminada. (ibid)
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6. 6. JASPER BOERMA

 Jasper Boerma llegó a España hace casi cinco años para establecerse en Almoharín 

(Cáceres). Nacido en Holanda en 1969, aprendió el oficio de forma autodidacta, utilizando las 

habilidades adquiridas construyendo muebles y artículos artesanales de madera. Actualmente 

regenta un taller artesano de construcción de guitarras eléctricas y reparación de todo tipo de 

instrumentos, incluidas guitarras clásicas, flamencas y  acústicas. A pesar de no ser propiamente un 

constructor de guitarras españolas, ha sido incluido en este estudio por considerar que su sistema 

artesanal está ampliamente relacionado con el tradicional de la guitarra española y por las 

características de su taller y sistema de trabajo, además de su plena ubicación en Extremadura. Su 

empresa responde al nombre comercial de Aspe Guitars, y  además de la construcción de guitarras, 

es importadora de las guitarras acústicas checas de alta calidad Furch, y de los sistemas electrónicos 

para las mismas. Según nuestras informaciones, ha llegado a reparar guitarras para artistas de la 

relevancia de los componentes de U2. Compagina ocasionalmente su trabajo como artesano con el 

de gestión inmobiliaria y diseño de páginas web.

Guitarra construida por Jasper Boerma en Almoharín. Madera de arce rizado y caoba. De la página web 
del autor, www.aspeguitars.com, 2010
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Dos guitarras de Jasper Boerma en 
distintas versiones. La guitarra que 
construye este artesano, ofrece todas 
las posibilidades de personalización. A 
la izquierda y en la parte inferior, 
cuerpos de arce y mástil ya elaborado.
(ibid)

Jasper en su taller. Imagen tomada en 
el otoño de 2010. (F.P)
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Arriba, imagen de guitarra con tapa de arce rizado y cuerpo de caoba. En la fotografía de abajo, guitarras 
acústicas Furch, importadas por Aspe Guitars. (F.P)
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6. 7. VÍCTOR MORENO POZO

 Víctor Moreno nace en Oliva de Mérida (Badajoz) en 1968. Realiza estudios de Ingeniero 

Industrial. Recibe nociones de construcción de guitarras a finales de los años 80 del guitarrero de 

Badajoz Juan Gilabert, visitando también algunos talleres de Madrid. En la actualidad, compagina 

su actividad de funcionario de la Junta de Extremadura como ingeniero, con la construcción de 

instrumentos en su taller de Oliva de Mérida. Ha construido guitarras flamencas, eléctricas y  bajos 

eléctricos. 

Imagen de su taller. Sobre el banco de trabajo, útiles para la 
construcción de una dobladora de aros y guitarra barnizada. 
Fotografía de Víctor Moreno Pozo
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6. 8. JUAN GILABERT SARRIÓN

 Juan Gilabert fue un guitarrero afincado en Badajoz que destacó como gran artesano de la 

madera en general, construyendo guitarras de gran calidad en cuanto al trabajo manual y  a 

resultados acústicos. Según nuestras noticias, ha fallecido recientemente, hace unos tres o cuatro 

años. Tenemos noticia e imágenes suyas por Víctor Moreno y Antonio Morales, que tenían una 

buena relación con él. Nos consta que la difusión de sus guitarras fue amplia, pudimos ver hace 

años guitarras construidas por él en Real Musical, en la calle Carlos III de Madrid. 

Imagenes de una guitarra de Juan 
Gilabert perteneciente a la colección 
d e A n t o n i o M o r a l e s . P u e d e 
observarse la boca (imagen de abajo), 
y el puente de encina en la imagen 
superior. Los arañazos que se 
observan en la tapa, probablemente 
provengan de la utilización de la 
guitarra para tocar flamenco sin el 
uso de golpeadores.  Fotografía de 
Antonio Morales Nogués.
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 Presentamos a continuación la biografía sobre Juan Gilabert de Francisco Leal Pinar 

“GILABERT SARRIÓN, Juan.-  Nace en Villamartín, (Cádiz) el 24 de Marzo de 1937. Desde muy 

niño aprende el oficio de ebanista. En 1953, lo encontramos ya en Cádiz trabajando la madera. 

Cumplidos los veinticinco años, toma sus maletas y se dirige a Badajoz en busca de nuevos 

horizontes; allí sigue trabajando la madera y, con el tiempo y debido a su afición a la música, hace 

amistad con Joaquín Ponce quien le introduce en el mundo del buen sonido. Hacia 1980. empieza a 

jugar con las maderas nobles y construye sus primeras guitarras; ahora serán los profesores del 

Conservatorio de Música de Badajoz, Enrique Molina Senra y Juan Guillermo Burgos. quienes le 

ayudarán a perfeccionar  su trabajo. En la actualidad, estos mismos profesores tocan sus conciertos 

con guitarras que llevan la etiqueta de Juan Gilabert. A su taller, ubicado en el nº 5 de la calle Arco 

Agüero de Badajoz, llegan ejemplares de otros tantos aficionados a la guitarra confiados en los 

excelentes arreglos de este artista gaditano. Su etiqueta es muy  escueta: Juan Gilabert/Badajoz. El 

15 de Marzo de 1985, el granadino Francisco Aranda, Premio Fin de Carrera del Conservatorio de 

Bruselas (Belgica) y, en la actualidad Catedrático del Conservatorio, escribía:

 La revista Ritmo, en Noviembre de 1991, firmado por Enrique Molina Senra, decía:

“He tenido el gusto de poder visitar el taller donde el señor don Juan Gilabert 

Sarrión fabrica sus guitarras. he tocado con algunas de ellas, he comparado sus 

timbres, sus sonoridades, he tenido en cuenta la fecha de fabricación de cada 

guitarra y  he podido observar que la evolución del señor Gilabert Sarrión ha 

llevado una linea ascendente, marcadamente ascendente...  Las guitarras del señor 

Gilabert son diferentes, son especiales: se trata, diría yo, de un prototipo de nueva 

guitarra. de  una idea original, revolucionaria casi, en cierto sentido”.
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 Tambien hemos de subrayar que el Diario de Badajoz,  el 23 de Noviembre de 1998. y 

firmado por Evaristo Fernández de la Vega, le dedica un extenso reportaje en el que entre otras 

cosas, decía:

 

Leal Pinar (2004:229)

“Juan Gilabert defiende sus guitarras sin ángulos en la caja u otros recovecos que 

impidan  una adecuada ampliación del sonido. En el Interior de la caja de 

resonancia, el sonido no tieneo obstáculos y se proyecta hacia el exterior a través 

de una boca tradicional con notable volumen, amén de una estimable calidad de 

sonido. Lleva muchos años estudiando la manera de crear una guitarra distinta, 

cómoda para la mano izquierda (las cuerdas casi rozan los trastes), y de sonido 

potente y  diáfano. Creemos que sus guitarras alcanzan ya un alto lugar en el 

mundo de la construcción de este instrumento. Hemos realizado pruebas 

comparativas con guitarras de famosos constructores y  no queda en inferioridad 

ante ellas, e incluso nos atrevemos a decir que en muchos casos las supera”.

(Ritmo, 1991:73)

“por eso recibió las clases de guitarra del maestro Joaquín Ponce, se familiarizó 

con los sonidos y  comenzó a trabajar. Así fue como dio a luz la guitarra en 

cuestión, un instrumento nuevo con enormes dificultades de fabricación. No en 

vano, los laterales de la caja están formados por más de 50 piezas que suavizan las 

aristas hasta hacerlas desaparecer. También varían el puente y la cabecilla”. (Diario 

de Badajoz 1998:s.p)
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Imagenes del aro y el fondo 
redondeados del mismo instrumento. 
La guitarra de aros redondos es una 
innovación de Juan Gilabert , 
pudiendo afirmarse que la realizacion 
de este instrumento ha significado 
uno de los mayores retos artesanales 
en la historia de la Guitarra. La 
resolución en piezas de los aros y el 
fondo constituye una gran dificultad 
en la construccion del instrumento.

Imagen de Juan Gilabert (a la 
derecha) con Antonio Morales 
Nogués. Imagen, Antonio Morales
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Juan Gilabert mostrando el fondo de 
su guitarra (ibid)

Imagen interior de la guitarra de aros 
redondos de Juan Gilabert (ibid)
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6. 9. RODOLFO JOSÉ RODRÍGUEZ PANIAGUA

 Rodolfo José Rodríguez Paniagua, autor a su vez de estas líneas, firma sus guitarras con el 

nombre artístico de José Paniagua. Su taller se encuentra en Sierra de Fuentes y ha construido 

varios instrumentos, dedicándose actualmente a la investigación y esperando retomar de forma 

inmediata la actividad constructiva en cuanto este trabajo esté terminado. Hijo de emigrantes 

extremeños, nace en Albacete en 1968. Estudia la carrera superior de Guitarra en los conservatorios 

de Salamanca, Zamora y  Cuenca, especializándose en la guitarra de diez cuerdas. Ha dado 

conciertos en puntos de España, Portugal, Francia y Alemania. Reside en la localidad de Sierra de 

Fuentes (Cáceres), trabajando en un taller anejo a su propio domicilio y  actualmente se halla en el 

proceso de realización de instrumentos inspirados por los maestros clásicos, tales como Sántos 

Hernández o Antonio de Torres. Ha recibido consejos de artesanos como Rafael López Porras, 

Antonio Morales o Roberto Tomasi, centrándose actualmente en la investigación sobre elementos 

novedosos, en relación sobre todo a los nuevos materiales y  la investigación en el desarrollo del 

diseño de la guitarra por ordenador. 

José Paniagua junto a tres guitarras de 
Torres en el festival de Córdoba 2007.
Fotografía, Luz García-Carrasco
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Dos imagenes en la guitarrería de José 
Paniagua. Arriba, trabajando una solera con 
sierra de calar. Abajo, barnizando una 
guitarra a muñequilla. (T.P)
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Guitarra “Melocotona” de José Paniagua, 2010 (F.P)
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7. CULTURA DE LA GUITARRERÍA EXTREMEÑA

 Como última parte de la investigación y haciendo un planteamiento final de la misma, 

llegamos a las preguntas relativas a la situación y  motivaciones de quienes hacen las guitarras y 

están relacionados con Extremadura de un modo u otro. Tras las entrevistas en profundidad 

realizadas a los guitarreros vivos, bien nacidos en Extremadura aunque alguno trabaje fuera, bien 

nacidos fuera pero trabajando en la Comunidad Autónoma, hemos obtenido una serie de datos de 

carácter antropológico (social, económico, etc) que pasamos a recoger e interpretar, tratando de dar 

un poco de luz al mundo de la cultura guitarrera en Extremadura.

En las entrevistas realizadas a guitarreros extremeños o afincados en Extremadura, hemos utilizado 

como herramienta un modelo de entrevista que abarcaba puntos relativos desde la procedencia 

personal y profesional de los artesanos hasta la motivación a la hora de abordar el trabajo y  sus 

expectativas en lo profesional y  lo económico. Para su elaboración hemos consultado a Marcos 

Arévalo (2000)

7.1. GUÍA DE ENTREVISTA

Primera parte (infraestructura: datos numéricos, espacios, tiempos, herramientas, materiales, 

tecnología, economía…)

-Datos personales: nombre, edad, dirección, ocupación principal, etc.

-Preguntas relacionadas con espacios y tiempos

-Cuándo empezó a fabricar guitarras

-Cuánto tiempo dedica a ello en la actualidad. Qué días, qué horas.

-Tiempo en fabricar una guitarra
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-Dónde las fabrica. Características del lugar

-Preguntas relacionadas con los materiales y herramientas que utiliza

-Qué tipo de madera utiliza

-Qué herramientas usa

-Cómo realiza las mediciones

-Qué modelos sigue

-Preguntas relacionadas con el dinero

-Por cuánto la vende

Segunda parte (el mundo de las relaciones sociales)

-En sus inicios quién le enseñó (cuál fue su maestro). ¿Es tradición familiar?

-Gente que trabaja con usted

-Relación artesano-comprador: contactos antes, durante y después de la construcción

-A quiénes se vende

-Tiene aprendices

-Sigue algún hijo su tradición artesanal

Tercera parte (el mundo de las ideas, las creencias, las motivaciones…)

-¿Por qué construye guitarras? Motivaciones

-Qué opina de las guitarras de Torres?

-Qué siente cuando acaba la construcción de una guitarra?

-Qué le sugiere nombres como Torres, Romanillos, Ramírez, etc.

-Sigue a sus guitarras después de venderla
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7. 2. INTERPRETACIÓN: CULTURA DE LA GUITARRERÍA EN EXTREMADURA.

7. 2. 1. Lugar y procedencia, edad, condiciones personales.

 Los artesanos extremeños de la guitarra, proceden en su mayor parte de Badajoz, en un 

número de cinco frente a tres que están en Cáceres. Esto es perfectamente comprensible si se 

analiza desde un punto de vista poblacional, estando repartida la población en un 62% en la 

provincia de Badajoz y un 38% en la de Cáceres.

Todos los guitarreros de Badajoz, salvo César Vera que es nacido en Cuenca capital, son originarios 

por nacimiento del entorno rural. Juan Gilabert, que no ha nacido en Extremadura, también es 

originario de una localidad gaditana de poco más de diez mil habitantes. Salvo en el caso de 

Gilabert, que residió permantentemente en Badajoz, Víctor Moreno, que vive en dicha ciudad y 

César Vera que reside en Valencia del Ventoso, los otros tres guitarreros pacenses del estudio, 

residen fuera de la comunidad autónoma. Asimismo, hemos de tener en cuenta que dos de los tres 

que viven fuera de Extremadura, lo hacen en las dos grandes capitales del país: Madrid y Barcelona, 

siendo estos, dos de los tres artesanos los que se dedican exclusivamente a la guitarrería.  

Nombre Procedencia Residencia 1ª o 2ª 
actividad

Otra actividad
(principal)

Antonio Morales Monesterio Palma de Mallorca 2ª Funcionario

Antonio Picado Alburquerque Berga (Barcelona) 1ª ----------------------

César Vera Cuenca Valencia del Ventoso 1ª ----------------------

Juan Gilabert Villamartín (Cádiz) Badajoz 2ª Ebanista

Manuel Cáceres Campillo de Llerena Madrid 1ª ----------------------

Víctor Moreno Oliva de Mérida Badajoz 2ª Funcionario

Guitarreros de Badajoz; tabla 1, procedencia, residencia y actividad principal
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 La razón de la residencia fuera de la Comunidad Autónoma por parte de la mitad de los 

artesanos y de que dos no extremeños de nacimiento estén en Extremadura, siempre es debida a la 

misma razón; la emigración. Es de observar que los dos emigrantes interiores que se afincaron en 

Extremadura, tienen profesiones de alta cualificación; ebanistería y construcción de instrumentos 

antiguos. Esto es debido probablemente al hecho de que entre los cincuenta y los sesenta del pasado 

siglo, hubo una crisis en la construcción para los carpinteros de obra con la aparición de nuevos 

materiales como la formica y otros chapados de origen sintético, que perjudicó a estos obreros que 

se vieron obligados a asumir conversiones profesionales como la relativa a la construcción de 

instrumentos musicales o muebles ornamentales, y en ocasiones, se vieron obligados a la 

emigración. En los casos de Juan Gilabert  y  César Vera, se dan las coincidencias de que ambos 

trabajan la madera de forma artística, y en un momento determinado, comenzaron a hacer guitarras. 

Víctor Moreno pertenece a una época en la que el impacto de la emigración en Extremadura es algo 

menor, siendo el más joven de todos los guitarreros de Badajoz, es perfectamente explicable que 

haya permanecido en Extremadura.

 Podemos observar también que la mitad de los artesanos de Badajoz, se dedican a la 

guitarrería como segunda actividad. Dos de los tres que tienen la artesanía de la guitarra como 

actividad principal, residen en las dos grandes capitales de España: Madrid y Barcelona, estando el 

tercero, que se dedica más a los instrumentos de época en Valencia del Ventoso. Es comprensible 

también que la posibilidad de dedicarse exclusivamente a este oficio, esté relacionada con la vida en 

una gran urbe o sus inmediaciones, por una simple cuestión de mercado. La fábrica de Antonio 

Picado se encuentra en los alrededores de Barcelona, y el taller artesanal de Manuel Cáceres está en 

el mismo centro de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol. Sin embargo, en el caso de César 

Vera, que tiene dedicación a un área más restringida y no está sujeto al mercado general de la 

guitarra, ha podido comercializar sus productos hacia otros puntos desde una localidad menor como 

Valencia del Ventoso.
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 Los dos artesanos que tienen la guitarrería como segunda actividad y no son ebanistas, 

ocupan puestos especializados en ambos casos, en el sector público, en el caso de Víctor Moreno, 

como ingeniero, y  en el de Antonio Morales, como agente de seguridad. Esto no resulta extraño a 

día de hoy en el mundo de la artesanía, Según la información de la que disponemos por 

comerciantes especializados en artículos de luthería, es relativamente frecuente que trabajadores 

públicos tengan como segunda actividad la construcción de instrumentos musicales. Esto puede 

explicarse si tenemos en cuenta que la actividad pública tiene horarios regulados y al trabajador le 

puede quedar tiempo libre fuera de su trabajo para dedicarlo a otras actividades.

 Los artesanos de la guitarra residentes en Cáceres, presentan características sociales de 

mayor homogeneidad. En el caso de los tres, son nacidos fuera de la comunidad autonoma, y sólo 

uno de los tres presenta lazos familiares con Extremadura. Dos de los tres son funcionarios, 

dedicándose a la artesanía como segunda actividad, y  el otro se ha incorporado recientemente como 

actividad principal a la misma, aunque conserva una segunda actividad profesional.

 En el caso de Manuel Osuna y José Paniagua, la emigración fue un factor determinante, ya 

que el primero emigró a Alemania desde Sevilla a finales de los sesenta, y el segundo nació durante 

la emigración interior de su familia. En ambos casos, han venido a Extremadura por razones de 

desarrollo profesional, para ocupar plazas de profesor ganadas por oposición. En el caso de Jasper 

Boerma, también viene por decisión propia, atraído según él por las ventajas que presenta 

Extremadura a la hora de dedicarse a la construcción de guitarras. 

 En cuanto a la formación, los tres constructores de guitarras de Cáceres, han cursado 

estudios universitarios o técnicos; Manuel Osuna estudió Filología Germánica, José Paniagua es 

profesor superior de Música y cursa estudios de Doctorado, y Jasper B, Estudió Diseño Industrial. 

Esta particularidad en lo relativo a la formación, está relacionada con la vocación tardía hacia el 

trabajo artesano, que se emprende en estos casos después de tener una profesión definida. 
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 En cuanto a la edad, los guitarreros extremeños se hallan mayoritariamente en una franja por 

encima de los cincuenta años. Esto también es comprensible si tenemos en cuenta que los oficios 

tradicionales, tienen un calado menor en las generaciones más jóvenes. Salvo en un caso, el de 

Manuel Osuna, los mayores de cincuenta años, no han cursado estudios universitarios, estando en 

posesión de ese tipo de estudios los tres artesanos de menor edad aparte del citado Osuna. 

Interpretamos este hecho en base a que la formación universitaria en la época de los más mayores 

era algo más restringido a clases sociales de mayor poder económico.

 

Nombre Año de nacimiento Estudios universitarios

Juan Gilabert 1937 no

César Vera 1939 no

Antonio Picado 1945 no

Antonio Morales 1956 no

Manuel Cáceres 1947 no

Manuel Osuna 1944 sí

Víctor Moreno 1968 sí

José Paniagua 1968 sí

Jasper Boerma 1969 sí

Nombre Procedencia Residencia 1ª o 2ª 
actividad

Actividad 
principal

Manuel Osuna Écija Sierra de Fuentes 2ª Profesor

Jasper Boerma Holanda Almoharín 1ª Agente 
inmobiliario

José Paniagua Albacete Sierra de Fuentes 2ª Profesor
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 En lo relativo a los comienzos en la actividad, es una cuestión que presenta ciertas 

disparidades. En el caso de Manuel Cáceres, sabemos que ingresó como aprendiz a los 13 años en el 

taller de José Ramírez en Madrid; César Vera y Víctor Moreno, empezaron entre los veinte y los 

veinticinco años; Antonio Picado, Jasper Boerma, Antonio Morales y José Paniagua, entre los 

treinta y los cuarenta;  Juan Gilabert entre los cuarenta y  los cincuenta; y Manuel Osuna, a los 

sesenta y dos años.

Edad de inicio Nombres

Menos de 20 Manuel Cáceres

20-30 César Vera, Víctor Moreno

30-40 A. Picado, Jasper Boerma, A. Morales, J. Paniagua

40-50 Juan Gilabert

+ de 50 M. Osuna

 Este dato, en nuestra consideración,  no puede interpretarse en relación con otros del estudio. 

La guitarra y su construcción, es algo que llega a algunas personas y a otras no llega. La decisión de 

comenzar a construir guitarras es algo circunstancial y  está sujeta a factores diversos, aunque el 

principal y determinante es en todos los casos el mismo: la vocación.

 En cuanto al tiempo dedicado a la construcción de guitarras por parte de cada uno, está 

sujeta básicamente a la realización de otras actividades, e intervienen factores de índole personal y 

profesional. En el caso de los profesionales con dedicación exclusiva, esta suele ser la normal en 

cualquier ocupación profesional, y está rondando las ocho horas. En el caso de personas que tienen 

la artesanía como segunda actividad, oscila normalmente entre las dos y  las cuatro horas diarias. El 

reparto horario del trabajo es distinto, de hecho cuando los profesionales suelen descansar -en el fin 

de semana-, aquellos que tienen como segunda actividad la guitarrería, es cuando más trabajan. En 
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el caso de Antonio Morales, sabemos que, por las características de su trabajo, alterna turnos de 

veinticuatro horas de trabajo con jornadas completas de descanso, el ritmo es distinto, llegando a 

tener una jornada en su guitarrería similar a la de los profesionales que tienen la actividad artesana 

en primer lugar.

 En la tabla superior, podemos ver también la información relativa al tiempo en la 

construcción de una guitarra. En líneas generales, suele tardarse un espacio temporal de unos 45 

días en construir una guitarra, pero aquí debemos hacer salvedades. Los casos de Antonio Picado y 

César Vera, son distintos. A. Picado trabaja en un proceso semiartesanal, con lo cual hay 

operaciones relativas al montaje de la guitarra que son realizadas en serie. Esto, sumado al hecho de 

que en su taller hay varios operarios, nos impide hacer un cálculo aproximado del tiempo invertido 

en construir un instrumento. En el caso de Vera, nos ha referido que su método consiste en montar 

varias cajas de guitarras y dejarlas listas para cerrar en verano, que es cuando hay una menor 

humedad, lo cual es sumamente conveniente para el secado de la cola, Al recibir un encargo, 

Nombre Tiempos de trabajo Tiempo en construir una 
guitarra

Juan Gilabert ? ?

César Vera 8 horas Sistema distinto de trabajo

Antonio Picado 8 horas Sistema distinto de trabajo

Antonio Morales cerca de 8 horas 30-45 días

Manuel Cáceres 8 horas 45 días, 2 guitarras

Manuel Osuna 2-4 horas 60-90 días

Víctor Moreno 2-4 horas 60-90 días

José Paniagua 2-4 horas 60-90 días

Jasper Boerma 8 horas De 21-60 días
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termina el trabajo de uno de estos instrumentos ya montados, lo cual acorta el tiempo de 

construcción. El caso de Jasper Boerma es distinto, ya que al construir guitarra eléctricas, los 

tiempos del proceso, son totalmente diferentes. Este constructor habla de dos a tres semanas para su 

modelo básico y hasta dos meses para los más elaborados. 

 En el caso de los artesanos dedicados plenamente o con más disponibilidad, hablamos del 

tiempo establecido en la escuela de Madrid refiriéndonos a Manuel Cáceres; unos 45 días en una 

pareja de guitarras. Antonio Morales viene construyendo una sola pieza en un espacio de entre un 

mes y mes y medio.

 Los artesanos dedicados a la guitarrería como segunda actividad, emplean un tiempo de 

entre 60 y 90 días en la elaboración de una guitarra. Esto se explica sencillamente por la menor 

disponibilidad de tiempo.

 Los espacios y locales destinados al trabajo artesanal, van en función de la situación del 

taller, si el artesano lo tiene en su propio domicilio, o las características del propio negocio. Veamos 

una descripción.

Nombre Tamaño local de trabajo Ubicación respecto al 
domicilio

Juan Gilabert 25 m2 domicilio

César Vera 20 m2 domicilio

Antonio Picado Nave industrial externo

Antonio Morales 130 m2 externo

Manuel Cáceres 75 m2 externo

Manuel Osuna 50 m2 domicilio

Víctor Moreno 30 m2 domicilio

José Paniagua 30 m2 domicilio

Jasper Boerma 60 m2 domicilio
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Salvo en el caso de Antonio Picado, que trabaja por las condiciones de su producción, en una nave 

industrial, el resto de los artesanos usan locales en su mayoría, anejos al propio domicilio, y  estos 

van creciendo en tamaño según van alejándose de las grandes urbes, salvo en el caso de Antonio 

Morales, que heredó la tienda de instrumentos musicales de su maestro y  Manuel Cáceres, que 

dispone de un hermoso local en el centro de Madrid. Jasper Boerma, José Paniagua o Manuel 

Osuna, disponen de locales de un tamaño medio-grande en el entorno rural extremeño. Esto denota 

que el trabajo de la artesanía en dicho entorno rural, se ve facilitado por la buena disposición del 

suelo a tal efecto. 

El uso de las maderas para la construcción de instrumentos, no varía prácticamente entre los 

artesanos del estudio. La maderas de abeto, cedro, ciprés, palosantos o arce, son usadas por todos 

ellos y  salvo el caso de Gilabert, que llegó a usar encina en sus puentes, no ha habido variaciones 

destacables. Como curiosidad, César Vera nos ha referido que dispone de varios juegos de ciprés de 

Aranjuez, madera mítica entre los guitarreros madrileños (Rodríguez 2002:65). Parece ser que en 

Aranjuez se dispuso en tiempos de una serrería para comercializar los cipreses que se caían de los 

jardines de Patrimonio Nacional, y C. Vera adquirió partidas de la misma durante su estancia en 

Madrid. Manuel Cáceres también dispone de madera de esta procedencia. Jasper Boerma, trabaja la 

caoba y  el arce en sus guitarras, adquirida en los Balcanes, y  sabemos que Antonio Morales ha 

realizado varias guitarras en coral africano. Actualmente hay  un planteamiento por parte de Antonio 

Morales y José Paniagua para investigar la posible idoneidad de maderas existentes en Extremadura 

como el olivo o el castaño para determinadas piezas de la guitarra. Al igual que en las maderas, las 

herramientas usadas por todos los guitarreros extremeños son las tradicionales en la ebanistería y  la 

guitarrería, siendo añadidos al equipo útiles más específicos como las soleras, gramiles o cuñas. Las 

mediciones son realizadas en todos los casos por el sistema métrico decimal.
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En lo referente a los modelos seguidos, prácticamente todos los guitarreros entrevistados siguen 

diseños propios y personales. César Vera nos ha referido que toma elementos de instrumentos 

antiguos tales como las medidas, pero las plantillas son dibujadas por él partiendo de estos modelos. 

Las plantillas del resto de los guitarreros son originarias de la herencia de Torres, con variaciones 

propias en cada caso, aunque Manuel Osuna tiene diseños propios relacionados con la guitarra 

romántica y Antonio Morales en su modelo “Estrella” emplea un diseño innovador. Gilabert  en su 

guitarra de aros redondos, rompió con los moldes clásicos de la guitarra. 

Todos los guitarreros en algún momento pueden realizar copias de los clásicos como Torres o 

Santos Hernández, como es al caso de Morales o Paniagua. Jasper Boerma nos refirió que en cierta 

ocasión la compañía de guitarras Gibson le amenazó con emprender acciones legales contra él si 

volvía a realizar imitaciones de sus guitarras, con lo cual, se dedicó a elaborar un diseño propio. 

Manuel Cáceres nos ha referido que sus guitarras actualmente tienen una plantilla propia inspirada 

en los diseños clásicos y con influencias de Arcángel Fernández, uno de los más prestigiosos 

artesanos de la tradición madrileña.

Los precios de los instrumentos en los guitarreros extremeños, oscilan en base al tipo de modelo y 

el mercado al que vaya destinado.  Presentamos una aproximación a los precios de 2010.

Nombre Precios

Juan Gilabert -----------------------------------------------------------------------------

César Vera 1200 a1500 €

Antonio Picado 400 a 1200 € según modelo

Antonio Morales 3000 a 4500 € (modelos especiales hasta 9000)

329



Nombre Precios

Manuel Cáceres 6000 a 7500 €

Manuel Osuna 1500 a 2000 €

Víctor Moreno 1800 a 2000 €

José Paniagua 1500 a 2000 €

Jasper Boerma 2000 a 4000 €

 Salvo en el caso de Juan Gilabert, cuyas piezas están en colecciones privadas -sabemos que 

actualmente se cotizan en torno a los 3000 €-, los precios de los guitarreros españoles en el 2010, 

cubren todas las líneas de mercado. Los modelos más económicos de Antonio Picado, pertenecen a 

las gamas de guitarras de estudio de fábrica, teniendo segmentos de la producción de mayor calidad 

y precio según se va acercando a la guitarra profesional, y los modelos de Antonio Morales y 

Manuel Cáceres están en la gama alta de las guitarras de concierto. En el caso de la guitarra 

eléctrica, hablamos de un instrumento en líneas generales de menor coste, pero el nivel de precios 

de los instrumentos de Jasper Boerma, coloca sus productos al máximo nivel. En los precios de 

entre 1500 y 2000 euros, nos referimos a guitarras de artesanos que tienen la guitarrería como 

segunda actividad.
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7. 2. 2. El mundo de las relaciones personales

 En líneas generales, y  salvo en un par de casos, la formación de los guitarreros ha sido en 

gran medida de carácter autodidacta. Salvo en el caso de Antonio Morales, que fue alumno de 

George Bowden y Manuel Cáceres que recibió toda la herencia formativa de la tradición madrileña 

a través del taller de Ramírez, habiendo recibido posteriormente influencias de grandes guitarreros 

como Paulino Bernabé, Juan Álvarez o Arcángel Fernández, el resto ha aprendido de una forma 

autodidacta. Esto es debido a que si no se está en lugares con una cierta tradición, donde un 

artesano puede acceder al entorno de unos talleres ya abiertos y establecidos, véase el caso de 

Madrid, Granada, Valencia, Barcelona o Córdoba,  el camino del guitarrero puede ser muy solitario. 

 Jasper Boerma recibió algunas nociones de un luthier del que no tiene apenas datos. Antonio 

Picado fue operario en una fábrica de guitarras, César Vera fue autodidacta, saltando junto con su 

hermano desde el mundo de la talla y la ebanistería al de la luthería, al igual que Juan Gilabert, y  el 

resto de los constructores de guitarras extremeños, han podido aprender a base de contactos 

esporádicos con luthieres de Madrid, Sevilla, Córdoba, o Granada. 

 En el caso de José Paniagua y Manuel Osuna, ambos mantienen contactos esporádicos con 

distintos luthieres de distintos entornos, y ponen conocimientos en común. Para estos dos artesanos, 

las publicaciones y  lo aparecido en foros de Internet relativos al tema, constituye una gran fuente de 

información. Los contactos de Antonio Morales y José Paniagua, han constituido hasta el momento, 

una colaboración muy positiva para la formación de este último y el desarrollo de esta 

investigación.   

Nombre Formación

Juan Gilabert Autodidacta

César Vera Autodidacta
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Nombre Formación

Antonio Picado Como operario en fábrica

Antonio Morales George Bowden

Manuel Cáceres Taller Ramírez, guitarreros madrileños varios

Manuel Osuna Autodidacta

Víctor Moreno Autodidacta

José Paniagua Autodidacta

Jasper Boerma Autodidacta

 Salvo en el caso de Antonio Picado, que según nos ha informado, traspasará su fábrica a los 

operarios que trabajan a día de hoy en la misma, y Antonio Morales, que tiene en el taller con él a 

su hijo y a un colaborador de origen venezolano, los guitarreros extremeños no tienen aprendices y 

en ningún caso sus hijos van a seguir con la tradición de la guitarrería. Este dato, no obstante, es 

desconocido en el caso de José Paniagua, ya que sus hijos son de tierna edad, y no sabemos si algún 

día se decantarán por aprender el oficio. La razón de que los guitarreros profesionales carezcan de 

aprendices es, básicamente, de tipo social. Los costes sociales de un empleado son muy altos, y  este 

hecho sumado al coste de desperdicio de materiales que conlleva la formación de un artesano y la 

conflictividad laboral existente en un entorno de crisis en un oficio de resultados económicos ya de 

por sí en muchas ocasiones volátiles, hace demasiado arriesgada la contratación de ayudantes en 

talleres en los que el artesano puede arreglarse solo. 

 El camino económico en este tipo de artesanía, pasa porque el artesano fije un mercado que 

pueda cubrir con una producción que pueda atender solo. Cuando circunstancialmente el mercado 

se hace mayor, una posibilidad es cubrirlo introduciendo en el taller propio a otros artesanos ya 

formados de forma temporal, que colaboren a tiempo parcial hasta construir las guitarras necesarias 

para atender pedidos, pudiendo interrumpirse esta colaboración cuando el mercado quede cubierto. 
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El trato entre el artesano y el comprador en este tipo de artesanía, ofrece múltiples variaciones, pero 

la constante es que se trata de una relación escasa prácticamente en todos los artesanos. Quien 

quiere una guitarra artesanal, suele saber dónde buscarla, con lo cual el constructor de guitarras 

prácticamente no necesita publicidad. En realidad, cada guitarra es un agente publicitario en sí. Los 

guitarristas suelen estar en contacto, y una de las costumbres que tienen es la de intercambiar sus 

instrumentos en reuniones y  veladas. De esta forma, son comparadas y probadas por varias manos, 

y cuando un instrumento llama la atención a un guitarrista, en condiciones normales, a la primera 

oportunidad que tenga, este buscará la forma de hacerse con uno igual, para lo cual, localizará al 

artesano, cosa que en el reducido mundo de la guitarra, no es difícil. Internet ha puesto alas al 

comercio de la guitarrería, los nuevos artesanos pueden hacerse con facilidad con un servicio web 

donde anunciar sus instrumentos y mostrar su trabajo en general, sin existir apenas relación alguna 

entre artesano y comprador. 

 Por otra parte, los guitarreros consagrados, como en el caso de Morales y Cáceres, tienen 

representantes comerciales que distribuyen sus guitarras por el mundo. Manuel Cáceres ha vendido 

guitarras en Australia, toda Europa, Estados Unidos, Japón, Cuba, Puerto Rico y México. Antonio 

Morales ha abierto mercado en los países del norte de Europa, teniendo un agente en Suecia. 

Antonio Picado exporta a todo el mundo, y César Vera ha exportado a toda Europa instrumentos 

antiguos. Sabemos de guitarras de José Paniagua y Manuel Osuna que han viajado hasta Irlanda y 

Austria, respectivamente. A nivel internacional, podemos decir que las guitarras construidas por 

extremeños tienen grandes posibilidades, dado el indiscutible prestigio de la guitarra española. 

 Las relaciones de los guitarreros extremeños con otros artesanos del gremio, son en general 

positivas. Todos conocen a los grandes nombres de la construcción de la guitarra, y han tenido 

contactos con ellos. Nos consta por ejemplo, que Morales y Paniagua han conocido personalmente a 

Romanillos, y Cáceres fue alumno de Ramírez y  colaborador de otro de los máximos exponentes de 

la guitarrería española, que es Arcángel Fernández. 
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7. 2. 3. El mundo de las ideas, creencias y motivaciones. 

 Las motivaciones a la hora de construir guitarras de todos estos artesanos, son unánimes; 

este oficio se realiza por gusto y satisfacción personal. Esta actividad no hace rico a nadie, y cuando 

se abraza, lo que ofrece es una quietud, un placer que cambia a las personas. Un taller solitario, sin 

ruidos, sin maquinarias, con la puerta cerrada para evitar molestias, en muchas ocasiones en el 

propio domicilio sin posibles intromisiones de desconocidos, teniendo como acompañantes la radio, 

la música o un aparato de televisión en una esquina, y un horario impuesto por uno mismo, puede 

hacer feliz a cualquier persona que realice este trabajo.  

Como referencia general a los modelos antiguos, todos los artesanos extremeños conocen el trabajo 

de Torres por uno un otro cauce, dándose el caso de Manuel Cáceres que ha tenido en sus manos 

algunas guitarras del maestro de la tradición, posiblemente por la mediación de Arcángel 

Fernández, que ha reparado varias. En general, todos valoran y  admiran el trabajo del maestro 

almeriense, pero existe la opinión generalizada de que a día de hoy, se ha superado en sonoridad y 

perfección la guitarra de Torres. Uno de los artesanos del estudio llega a opinar que el trabajo de 

Torres en algunos casos, llega a ser “tosco”.

 Prácticamente en ningún caso se siguen las guitarras construidas, ya que cuando un 

instrumento sale del taller, puede ser revendido por el guitarrista al cabo de unos años, o ir a parar a 

colecciones en lugares diversos. Cuando un instrumento viaja al extranjero, las posibilidades de 

seguirlo, se reducen aún más. En algunos casos, si el guitarrista que adquiere la guitarra da 

conciertos en lugares próximos, puede invitar al guitarrero, y  a veces en los talleres, pueden verse 

fotos de guitarristas clientes o programas de mano de conciertos.
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En cuanto a la última pregunta de la encuesta, la respuesta fue unánime; las ventajas fácticas en 

Extremadura existen; se pueden construir guitarras sin ningún problema. Lo que no existe es un 

mercado extremeño donde vender el producto. La solución a este problma, pasa en todos los casos 

por la exportación del mimo. No existe un solo guitarrero extremeño que construya sus guitarras 

teniendo como mercado principal el extremeño; vender una guitarra de artesanía en Extremadura es 

algo anecdótico. El mercado de los instrumentos de alta calidad, está siempre fuera de España, y se 

puede llegar a él, bien a través de intermediarios, bien a través de Internet. A la hora de establecer 

una guitarrería en Extremadura, hay acuerdo unánime en que la publicidad en la red y la búsqueda 

de distribuidores en el exterior, será de vital importancia.  

 Está claro que en la actualidad, no hay  en absoluto tradición artesanal guitarrera en 

Extremadura, aunque la iniciativa privada, puede cambiar esta situación. Hay personal formado en 

el trabajo de la madera, y el tejido artesano-industrial necesario para el desarrollo de esta actividad, 

existe. Esperamos que este trabajo pueda servir como planteamiento para instituciones e 

investigadores  de las posibilidades de esta tradición española, que a día de hoy es una industria de 

futuro.
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8. CONCLUSIONES

 La primera y, quizá, la conclusión más importante de esta investigación, sea la relación que 

hemos encontrado entre el canon seguido en la construcción artesanal  desde que Torres lo definió 

en el siglo XIX (seguido desde entonces por todos los constructores artesanales de guitarras) y  la 

proporción cordobesa. Consideramos esta nuestra aportación al mundo de la ciencia. Todas las 

tablas de cálculo y todos las operaciones conducentes a la demostración de que Torres elaboró sus 

instrumentos con arreglo a la proporción cordobesa aparecidas en esta Tesis, son de elaboración 

propia. Enunciamos así en el presente trabajo y creemos que por primera vez, la relación inequívoca 

entre la proporción cordobesa y el canon proporcional de la guitarra de Torres. José Luis de 

Romanillos realizó todas las mediciones de las guitarras conocidas de Torres y, aunque  descartó la 

proporción áurea y llegó a formular la relación en términos de fracción (13/10), se quedó a las 

puertas del hallazgo y  la demostración que presentamos en nuestra Tesis, que no es otra que la ya 

mencionada relación entre la proporción cordobesa y  el canon de la guitarra. El canon de belleza, y 

de proporcionalidad, pues, de la guitarra española, se ajusta a los parámetros de dicha proporción, 

como lo hacen muchas de las construcciones de la arquitectura tradicional cordobesa. En este 

sentido, la guitarra queda encuadrada como una obra de arte, no solo por la música que se puede 

extraer de ella, sino por su forma y estructura.

 Otra de las conclusiones de esta investigación tiene que ver con la afirmación de que 

Extremadura es una comunidad que presenta un contexto idóneo para la construcción artesanal de 

guitarras. Lo ventajoso del entorno extremeño tiene que ver con la climatología, una humedad 

relativa dentro de unos porcentajes no superiores al 70% en invierno y  no inferiores al 35% en 

verano, con un clima semiárido, lo  propicio del entorno rural, con un precio del metro cuadrado 

edificable que permite disponer de un local adecuado para la construcción de la guitarra con una 
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inversión razonable, la disponibilidad de combustibles naturales como la leña de encina y la 

facilidad de las comunicaciones telemáticas y por carretera.

 Relacionado con la construcción artesanal de guitarras en Extremadura, y realizado un 

trabajo de investigación en torno a los guitarreros extremeños o vinculados con esta comunidad 

autónoma, concluimos que históricamente, la guitarrería en Extremadura está directamente 

relacionada con la emigración y la carpintería o ebanistería. 

 Respecto al propio proceso de construcción artesanal tenemos varias cosas que decir. Una, 

que es esencial hablar con guitarreros para aprender el arte de la luthería de la guitarra, la 

transmisión de conocimientos es fundamental en el oficio. Otra, que las nuevas técnicas, 

herramientas y materiales de luthería, hacen posible la realización del oficio en cualquier parte y en 

un tiempo menor de aprendizaje, siendo necesaria a su vez, una menor inversión temporal en la 

construcción de cada instrumento. En este caso, fruto de nuestra investigación son prácticamente 

todas las fotografías aparecidas en este informe, tomadas por nosotros mismos en nuestro propio 

taller, y  prácticamente todos los esquemas y  dibujos que aparecen, realizados por medios 

informáticos. El cuerpo de dibujos, fotografías y esquemas han sido el registro de nuestro propio 

método constructivo para esta investigación.

  Es importante señalar que, una vez realizado el trabajo de la Tesis doctoral, una de las 

conclusiones a las que hemos podido llegar, al margen de lo expuesto más arriba, es la gran 

dificultad que hemos encontrado en muchos momentos del proceso de elaboración de la Tesis, 

cuando hemos tratado de poner por escrito toda la poesía y el arte que tiene hacer una de estas 

hermosas criaturas. Sin duda, el despojarmnos de la gran carga de subjetividad que llevamos a 

cuestas cuando de hablar o escribir de la guitarra se trata, ha sido un importante problema para 

escribir, hasta tal punto que, a veces releíamos algún apartado de los que iba completando en el 

papel y  teníamos la sensación de estar ante una especie de tratado sin pan y sin sal que no nos 
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satisfacía. Lecturas posteriores, más desprovistos de emociones y percepciones cargadas de 

afectividad, nos han permitido perfilar este informe que ahora tienen en su mano y que esperamos 

les resulte interesante.

       Vivimos en el convencimiento de que la guitarra es, en sí misma, un acto de fe, de rebeldía 

hacia la vida, de protesta y de rabia contenida que se expresa a través de la belleza y  la pasión que 

implica la búsqueda de lo perfecto.  Dar forma a un cuerpo armonioso a partir de un leño, pensando 

en que este cuerpo creado tendrá que adaptarse al de su amo futuro, es un acto de abstracción y  de 

negación del yo para quien crea el objeto, que aun antes de existir, ha sido un objeto de deseo., 

porque en la mayoría de los casos es encargado por alguien. Cuando construimos una guitarra, 

queremos dar vida a una belleza que además cante, lo cual, sin duda, puede resultar casi algo 

blasfemo, no digno de los humanos; y sin embargo, lo intentamos y, creemos que, a veces, hasta lo 

conseguimos en un grado aceptable.

       Al escribir este informe de Tesis, más de una vez nos hemos sentido perseguidos por esa idea 

de que la ciencia es enemiga de la pasión, y no viéndonos científico, sino artista, no nos definimos 

como hombre de tanta importancia, sabiduría o paciencia como aquellos, tres cualidades que damos 

por seguras en el tribunal que ha de juzgar la presente Tesis, esperando como consecuencia de las 

tres, la pertinente indulgencia como para valorar positivamente el trabajo realizado.

       No obstante, no queríamos cerrar definitivamente esta Tesis Doctoral sin referir lo mucho que 

hemos aprendido haciéndola. La guitarra es el instrumento de la individualidad. Desde su 

construcción hasta su interpretación, todo lo que la rodea es un crisol de seres humanos empeñados 

en una causa común, que siguen el camino que marcan sus seis cuerdas buscando la perfección. Si 

un guitarrero no supiera que la gran guitarra de su vida está por salir de sus manos, abandonaría el 

oficio inmediatamente; si un guitarrista pensara que el concierto de su vida ha pasado ya, perdería 

todo su valor como guitarrista inmediatamente.
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 La sensación que nos provoca el mundo que rodea a la guitarra es la de un grupo de 

personas que se ganan la gloria futura en la vida terrenal. Los guitarreros son seres silenciosos pero 

de una gran profundidad, seguramente por la gran cantidad de horas que pasan solos trabajando las 

maderas buscando medidas muchas veces de unas décimas de milímetro. Este es un trabajo que 

podrían acabar haciendo las máquinas, pero que los seres humanos que rodeamos a la guitarra como 

objeto, no hemos tenido el valor de encargarles para nuestros mejores instrumentos. 

 En la presente Tesis quizá no se ve por ninguna parte, error del doctorando, pero este es un 

mundo que con medidas y herramientas de acero templado, está rebosante de espiritualidad. Cuanto 

más bondadoso, expresivo y escrutador es el guitarrero al que hemos tenido enfrente y al que hemos 

preguntado por sus técnicas, mejores son sus guitarras, esta es una constante que jamás falla. 

Estamos convencidos de que una persona estúpida o mentirosa, nunca podrá hacer buenas guitarras.

 Y ya terminamos. Quizá la mejor forma de hacerlo sea diciendo que, desde luego, para 

nosotros hay un antes y un después de esta Tesis, como lo hay  antes y después de la construcción de 

una guitarra, que por alguna característica señalada, tiene algo de especial. Y es que, existen 

grandes similitudes entre construir una Tesis Doctoral y una guitarra artesanal. Una de esas 

semejanzas está en la aplicación de un método de trabajo ordenado y  sistematizado. Hemos 

comenzado con un proceso de búsqueda de información sobre cómo se hace una Tesis y cómo se 

hace una guitarra. Los libros y, sobre todo, nuestros directores de Tesis, han ejercido el papel de 

guitarreros y libros sobre guitarrería, que me mostraban sus técnicas, sus herramientas y sus 

materiales, para empezar a trabajar. Conseguir esas herramientas y esos materiales, además de un 

espacio en el que montar un taller de luthería, se asemeja a la búsqueda y  recogida de material para 

elaborar la Tesis, así como el uso de instrumentos para ello. Viajes a Córdoba, Granada, Madrid, 

Palma de Mallorca, Badajoz, etc., para realizar entrevistas para la Tesis, se mimetizan con viajes 

para comprar herramientas o conseguir materiales para construir guitarras; siempre con el 
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inestimable apoyo de Internet en ambos casos. Luego está el trabajo solitario en el taller; maderas y 

listones para acá, reglas y punzones para allá, barnices y colas para el otro lado, en la construcción 

de una guitarra, y grabaciones en audio y vídeo para acá, apuntes en una libreta para allá, escritura, 

dibujos y gráficos en el ordenador por el otro lado, en la elaboración de la Tesis…

 Al acabar la obra -en ambos casos, el de la guitarra y el de la Tesis-, se la mira con orgullo 

no exento de cierta desconfianza y se dice uno mismo que, a pesar de momentos en los que todo el 

edificio de la ilusión por construir algo bello y válido parecía desmoronarse, ha merecido la pena.

 Ya sólo falta, en el caso de la guitarra que al dársela a tocar a un guitarrista, éste la observe 

inquisitivamente y, tras sacar de ella unas notas y unos acordes, nos mire y  te diga: Me gusta esta  

guitarra, me la quedo. En el caso de la Tesis, ustedes ya la han leído, la han hecho “sonar” y  saben 

si suena bien o suena desafinada, si está bien o no vale nada, si se quedan con ella como 

contribución que el doctorando hace a la comunidad científico-artítica o nos la devuelven para que 

la metamos en el cajón de una de las mesas de nuestro taller de guitarrería, y permanezca allí, 

mezclada con piezas de la guitarra defectuosas, ya desechadas, que uno se resiste a tirar a la basura, 

por si en el futuro pudiera encontrarles algún uso. 
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• jsbguitars.com/ Página del guitarrista y  luthier John S. Bogdanovic con recursos de elaboración 

propia.

• juanalexander1.wordpress.com/ blog del luthier juan alexander grupalli con su proceso de 

construcción en imágenes.

• kevinmorseguitarist.com - Página del guitarrista Kevin Morse. 

• lmii.com - Luthier Merchandising International.

• luthierforum. com-- foro norteamericano de luthieres 

• madinter.com - Madinter Trade, Madrid

• luth.org - Página de las publicaciones de la Guild of American Lutherie 

• marcosvillanueva.net - Página del guitarrista Marcos Villanueva.

• matesymas.es- página en la que aparece un extracto de las actas de las VII Jornadas Andaluzas de 

Educación Matemática Thales. 

• mediatheque.cite-musique.fr - Mediateca de la Ciudad de la Música, París. 

• mfa.org - Museum of Fine Arts, Boston. 

• milburnguitars.com- página de los luthieres Milburn que habla sobre el barnizado.
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• mysite.ncnetwork.net/resr7g3w/-- Página sobre la construcción de una guitarra al estilo de Torres. 

por el luthier americano Neil Osberg.

• onlineapprentice.com/-- página del guitarrista y luthier norteamericano David Schramm en el que 

publicita productos pedagógicos multimedia de elaboración propia sobre la construcción de la 

guitarra.

• rafaellopezehijo.com - Página del Guitarrero Rafael López Porras.

• rex.kb.dk - Biblioteca real danesa. 

• reynoldsguitars.com/luthier.shtml Página del luthier Randy Reynolds.

• staffordguitar.com/ Página de recursos comerciales para venta de guitarras de artesanía.

• scharpach.com/classical-guitar-maker.php Página del luthier Theo Scharpach.

• schrammguitars.org - Guitarras de David Schramm. 

• servicios.laverdad.es/guiaocio/previa/reportajes/rut001128-1.htm- Artículo de Raquel de Celis 

sobre Manuel Cáceres Pizarro. 

• sextoorden.blogspot.com - revista patrocinada por el CSM de Madrid con artículos relacionados.

• stewmac.com - Stewart Mc Donald, Fine tools and Luthier supplies. 

• stormthecastle.com/classical_guitar/classical-guitar-making.htm Página de recursos bibliográficos 

y materiales en venta sobre la construcción de guitarras.

• studia-instrumentorum.de - Museo de instrumentos musicales de la Universidad de Leipzig.

• taylorguitarsblog.com/learning-to-build-a-classical-guitar/ Blog del luthier Bob Taylor

• wikipedia.org - Wikipedia, la enciclopedia libre.

348

http://mysite.ncnetwork.net/resr7g3w/
http://mysite.ncnetwork.net/resr7g3w/
http://onlineapprentice.com/
http://onlineapprentice.com/
http://www.reynoldsguitars.com/luthier.shtml
http://www.reynoldsguitars.com/luthier.shtml
http://www.staffordguitar.com/
http://www.staffordguitar.com/
http://www.scharpach.com/classical-guitar-maker.php
http://www.scharpach.com/classical-guitar-maker.php
http://www.stormthecastle.com/classical_guitar/classical-guitar-making.htm
http://www.stormthecastle.com/classical_guitar/classical-guitar-making.htm
http://taylorguitarsblog.com/learning-to-build-a-classical-guitar/
http://taylorguitarsblog.com/learning-to-build-a-classical-guitar/


ANEXOS

ANEXO 1. GLOSARIO DE J. L. ROMANILLOS

Abanico: Sistema de disposición de las varetas parecido a un abanico abierto, aunque no 

necesariamente con las varetas colocadas de manera simétrica como en un abanico.

Abombada: Vocablo usado para indicar que la tapa armónica tiene forma convexa, es decir que 

está arqueada de lado a lado y desde la boca a la culata.

Anillos: Este término se emplea en referencia a los anillos de crecimiento anual, que son los que 

ocasionan las vetas que se ven: en la tapa armónica de la guitarra

Aro: Armaduras que define la forma de la guitarra y sobre las que se encolan el fondo y la tapa 

armónica de la guitarra. Está formado por dos piezas cuyos extremos superiores encajan una ranura 

en el mástil y se unen en la culata donde quedan encoladas.

Arqueada: Término utilizado para indicar que la tapa armónica está curvada en una sola dirección, 

de lado a lado.

Ayustada (junta): La junta al sesgo que une la parte inferior de la cabeza al fuste del mástil.

Barra armónica: Listón de madera, pegado en sentido transversal, en la cara interna de la tapa de 

la guitarra. Normalmente hay una barra armónica por encima (barra armónica superior) y otra por 

debajo (barra armónica inferior) de la boca del instrumento. Cuando mantiene la misma anchura de 

extremo a extremo sin recortes curvos, se dice que la barra es paralela.

Barra transversal: Listón similar a la barra armónica que refuerza, en sentido transversal, el fondo 

de la guitarra.

Boca: El agujero que tiene la tapa en el lóbulo menor.

Caballete (perfil de): Forma similar a la parte superior triangular de la fachada de un edificio 

(donde descansan las dos vertientes del tejado) vista en sección transversal.
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Cabeza: La parte superior de la guitarra donde se encajan el clavijero mecánico o las clavijas de 

madera.

Caveto: Véase "Rebaje curvo". 

Cejuela: Tira de hueso, marfil o madera colocada entre la cabeza y  el diapasón sobre la que se 

apoyan las cuerdas y que determina el tiro de cuerda.

Cejuela del puente: Pieza de forma rectangular de marfil, hueso, madera o metal que colocada en 

el puente limita la longitud vibrante de las cuerdas.

Cenefa: Banda decorativa utilizada para ornar los contornos y  otras partes de la guitarra. Cintura: 

La parte más estrecha de la caja de la guitarra.

Clavijas: Piezas metálicas compuestas por un tornillo sinfín y  orejas o palas de plástico, nácar u 

otro material similar, que forman parte del clavijero mecánico de la guitarra y sirven para variar la 

tensión de las cuerdas.

Clavijas de madera: Piezas de madera de forma ligeramente cónica, con una oreja en el extremo, 

que sirven para variar la tensión de Jas cuerdas. Tras la adopción del clavijero mecánico, las clavijas 

de madera han caído en desuso en las guitarras de concierto, aunque aún se emplean, en ocasiones, 

en las guitarras flamencas.

Clavijero mecánico (o de maquinilla): El sistema a rosca y  tornillo sinfín que sirve para mantener 

la tensión y afinación de las cuerdas.

Contraaro: Tira de madera con la forma de la guitarra, que se encola alrededor del borde superior e 

inferior del aro, para incrementar la superficie de pegado de éste con el fondo y la tapa armónica de 

la guitarra.

Contraaro continuo: Contraaro de una única pieza.

Contraaro estriado: Contraaro con cortes a intervalos regulares para que se pueda doblar sobre el 

aro evitando su fractura.
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Contraaro quebrado: Contraaro que ha sido sometido a una fractura parcial de las fibras a 

intervalos regulares para facilitar su encoladura.

Cordal: La parte del puente a Ja que se atan las cuerdas.

Corte radial: Corte del tronco de los árboles en una dirección radial, es decir, de forma que los 

anillos de crecimiento anual queden perpendiculares a la superficie de la madera.

Culata: Un delgado taco de madera que se coloca en la unión de las dos mitades del aro en el 

lóbulo mayor de la guitarra.

Diapasón: La parte del mástil, normalmente de ébano, pegada sobre el fuste de éste, en la que se 

fijan los trastes.

Embocadura: Conjunto ornamental que circunda la boca de la guitarra. Normalmente se elabora 

con taracea de maderas de diferentes colores y filetería. A veces se utilizan incrustaciones de nácar 

y marfil.

Espiguilla: Taracea hecha con filetes de madera que se asemeja a la espiga de algunas plantas.

Fondo: La parte de la caja opuesta a la tapa armónica.

Fuste (del mástil): Parte del mástil sin la cabeza ni el tacón.

Horqueta: Véase "Peones con forma de horqueta"

Lóbulo mayor (o lóbulo inferior): La parte de la caja de la guitarra comprendida entre la cintura y 

la culata. 

Lóbulo menor (o lóbulo superior): La parte de la caja de la guitarra comprendida entre la cintura 

y la unión del mástil con la caja

Mástil: La parte angosta y larga de la guitarra comprendida de la caja a la cabeza, sobre la que se 

encola el diapasón y se colocan los trastes. 

Plantilla: La forma del cuerpo de la guitarra.

Peones: Pequeños tacos de madera, normalmente con forma triangular, utilizados para pegar la tapa 

y el fondo con el aro.    
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Peones de las barras: Piezas triangulares de madera, pegadas al aro que soportan las barras 

armónicas y las barras transversales Suelen ser mayores que los peones utilizados para pegar la tapa 

y el fondo.

Peones con forma de horqueta: Peones de las barras que por su forma se asemejan a una horca de 

dos dientes. Se han usado de manera generalizada por los guitarreros españoles desde el siglo XVII 

hasta nuestros días.

Perfil del contorno: La cinta exterior de la cenefa de madera que circunda la guitarra.

Pie: Parte del zoque que penetra en el interior del cuerpo de la guitarra.

Puente: Pieza rectangular de madera que está pegada en el lóbulo inferior de la tapa armónica y 

donde se atan las cuerdas.

Puntal: Pieza estrecha de madera que se encola transversalmente en las partes más planas del aro 

que quedan a ambos lados de la cintura.

Ranuras de la cabeza: Canales estrechos abiertos en la cabeza de la guitarra, para acomodar el 

clavijero de maquinilla y las cuerdas.

Rebaje curvo (o caveto): Tipo de recorte que se da a las terminaciones de las barras armónicas y 

transversales, y cuyo perfil cóncavo tiene forma de cuarto de círculo. ,

Solera: Pieza de madera con la forma de la guitarra1 donde se ensambla el instrumento.

Tacón: La parte exterior del zoque del mástil.

Tapa armónica: La parte superior de la caja de la guitarra sobre la que se encola el puente por una 

cara y por la otra, la interior, el varetaje de refuerzo.

Tapajuntas: Tiras de papel, tela o madera que cubren las juntas en la parte interior de la guitarra.

Taracea: Embutido hecho con pequeñas piezas de madera de diferentes colores, que se usa para 

adornar el instrumento.

Tiro de cuerda: La longitud vibrante de las cuerdas, que queda determinada por la cejuela de la 

cabeza y la cejuela del puente.
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Tornavoz: Tubo de forma cónica ensamblado alrededor de la boca en la parte interior de la guitarra.

Trastes: Barritas de metal, normalmente de plata alemana (también en el pasado de marfil o tripa), 

colocadas en el diapasón para determinar las notas musicales. Los trastes modernos suelen tener 

forma de "T", con la parte superior alomada.

Varetas: Varillas de madera que forman el "abanico" y  que también se utilizan para reforzar otras 

secciones de la tapa armónica de la guitarra.

Zoque: Bloque en la parte inferior del mástil en el cual se encolan las dos partes del aro.
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ANEXO 2. MADERAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUITARRA.

 A continuación, exponemos una relación de las maderas más utilizadas en la construcción de 

la guitarra. Aclaramos a continuación los siguientes términos usados:

CITES: (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos . Su objeto es velar por que el 

comercio internacional de especímenes de animales y  plantas silvestres no constituya una amenaza 

para su supervivencia.

FSC: son las siglas de Forest Stewardship Council La madera ecológica es aquella cuya extracción 

no daña el medio ambiente, y tiene por objeto conservar los bosques del planeta. La madera con 

certificado FSC garantiza además que los beneficios obtenidos de la explotación de las maderas son 

invertidos en la sostenibilidad de los bosques y el desarrollo social de las comunidades a las cuales 

pertenecen las áreas explotadas.

Elementos de la guitarra: Las maderas utilizadas en fondo y aros se emplean también en el resto de 

los elementos, excepto en la tapa. Las dalbergias pueden ser usadas también en puentes y mástiles.

Elemento 
de la 

guitarra

Nombre 
comercial

Nombre 
botánico

Familia  Origen Situación legal 
de comercio

Tapa Abeto 
alemán

Picea abies
Picea excelsa

Pinaceae Centroeuropa CITES

Tapa Abeto 
Engelmann

Picea 
Engelmanii

Pinaceae Estados 
Unidos

Libre comercio, 
FSC

Tapa Abeto 
Oriental

Picea 
Orientalis

Pinaceae El Cáucaso, 
Balcanes

Libre comercio, 
FSC

354



Elemento 
de la 

guitarra

Nombre 
comercial

Nombre 
botánico

Familia  Origen Situación legal 
de comercio

Tapa Abeto de 
Sitka

Picea 
Sitchensis

Pinaceae Alaska Libre comercio, 
FSC

Tapa Pinsapo Abies Pinsapo Pinaceae Sur de 
España, 
Centroeuropa

Totalmente 
prohibida, 
Protegida en 
Parques 
Naturales

Tapa Cedro rojo 
del Canadá

Thuja Plicata Cupressaceae Canadá, 
Estados 
Unidos

Libre comercio, 
FSC

Tapa Sequoia Sequoia 
Sempervirens

Cupressaceae Estados 
Unidos

Libre comercio, 
FSC

Tapa Cedro 
Amarillo

Cupressus 
Nootkatensis

Cupressaceae Estados 
Unidos, 
Canadá

Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Palosanto 
de India

Dalbergia 
Latifolia

Fabaceae La India Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Palosanto 
de 
Madagas-
car

Dalbergia 
Baronii

Fabaceae Madagascar Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Palosanto 
de Río

Dalbergia 
Nigra

Fabaceae Brasil Protegido por 
CITES

Fondo y 
Aros

Palosanto 
del 
Amazonas

Dalbergia 
Piceana

Fabaceae Amazonia Protegido por 
CITES

Fondo y 
Aros

Palosanto 
de 
Honduras

Dalbergia 
Stevensonii

Fabaceae Honduras Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Pao Ferro Caesalpinia 
Ferrea

Fabaceae Brasil Libre comercio, 
FSC
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Elemento 
de la 

guitarra

Nombre 
comercial

Nombre 
botánico

Familia  Origen Situación legal 
de comercio

Fondo y 
Aros

Cocobolo Dalbergia 
Retusa

Fabaceae Centroamérica CITES según 
país de 
procedencia

Fondo y 
Aros

Ciprés Cupressus 
Sempervirens

Cupressaceae Europa 
mediterránea

Libre comercio

Fondo y 
Aros

Arce Acer 
Pseudoplatanus

Sapindaceae Europa, 
América, Asia

Libre comercio

Fondo y 
aros

Palo Rojo Pterocarpus 
soyauxii

Fabaceae África Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Caoba Swieteenia 
Macrophylla

Meliaceae América 
Central y del 
Sur

CITES según  
páis de 
procedencia

Fondo y 
Aros

Caoba 
Africana, 
Samanguila

Khaya 
Ivorensis

Meliaceae África Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Sapelly Enthrando-
phragma 
Cyllindricum

Meliaceae África Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Ziricote Cordia 
Dodecandra

Boriaginaceae América 
Central y del 
Sur

Libre comercio, 
FSC

Fondo y 
Aros

Palorrosa Aniba 
rosaeodora

Lauriaceae Brasil Protegido por 
CITES
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Elemento 
de la 

guitarra

Nombre 
comercial

Nombre 
botánico

Familia  Origen Situación legal 
de comercio

Mástil Cedro 
Español, 
Cedro de 
Honduras, 
Cedro de 
Brasil

Cedrela 
Odorata

Meliaceae América 
Central y del 
Sur

CITES según 
país de 
procedencia

Diapasón Ébano Dyospiros 
Ebenum

Ebenaceae África y Asia Libre comercio, 
FSC
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ANEXO 3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES MÁS USUALES EN EL TALLER DE 

GUITARRERÍA.

 presentamos a continuación una serie en imágenes, tomadas en nuestro propio taller, de las 

herramientas más usualmente utilizadas en el proceso de construcción de la guitarra española. Las 

más específicas son de elaboración propia, y otras de fabricación industrial.

Herramientas y útiles de elaboración propia. 

Tornillos de apriete para montaje. estan 
elaborados con rodajas de madera de 
haya terminadas en una parte en 
caucho. Es utilizado un tornillo de rosca 
de 10 mm de diámetro.

Solera o placa de montaje. Se realiza en 
un tablero de madera laminada. Tiene 
en su parte central el valle necesario 
para que la tapa consiga la curvatura 
daecuada. Se utiliza para el montaje del 
instrumento boca abajo, y es un 
e l e m e n t o f u n d a m e n t a l e n l a 
construcción de la guitarra a la 
española.
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Reloj comparador sobre peana de 
madera para medir espesores. Este útil 
tiene por funcion el medir los espesores 
de piezas tales como la tapa y el fondo 
de la guitarra. El reloj comparador es de 
fabricación alemana. A la derecha, 
cuñas de DM para tensar encolados con 
cuerda.

Templete o prensa de encolado. En 
combinacion con las ballestas o varillas 
de fibra de vidrio, sirve para presionar 
el encolado de barras y barretas.

Varillas de fibra de vidrio
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Repasadera para la mecanización de 
piezas tales como junquillos o chapas 
de la roseta. 

Tacos de lija con madera.

Regla de cinco puntos en la parte 
inferior y de tres en la parte superior. Es 
usada para comprobar las alturas del 
diapasón con respecto a la tapa.
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Herramientas de fabricación industrial.

Tornillos o sargentos de apriete en U de 
fabricacion china.

Sargentos de brazo,  metalicos, de 
plástico y de madera.

Dos calibres, digital y de dial, y juego 
de galgas.
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Goniómetros o medidores de ángulos.

Berbiquíes manuales y a la derecha, 
taladro de Arquimedes.

Cepillos y bastrenes para miniaturas.
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Arriba, cepillos de testas.  Abajo, 
bastrenes para la elaboracion del mastil.

Serruchos japoneses.

Formones japoneses. Abajo y a la 
derecha, gubia de media luna.
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Limas y escofina en miniatura.

Cuchillas suecas para madera. A la 
d e r e c h a , p a r e j a d e n a v a j a s 
portuguesas para el raspado de 
maderas y barnices.
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