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El estilo español de construcción de guitarras 
 

Julio Gimeno García 
 
 
 En 1822, el gran guitarrista catalán Fernando Sor (1778-1839) estaba viviendo 
en Londres, ciudad a la que había llegado en 1815. La estancia londinense de Sor es uno 
de los periodos de su vida en los que alcanzó mayor fama y reconocimiento. No 
obstante, a finales de 1822 o más probablemente a principios de 1823, Sor abandona la 
capital inglesa para no regresar nunca más. El biógrafo de Sor, Brian Jeffery se pregunta 
el porqué de esta sorprendente decisión del guitarrista, cuyo motivo hay que buscarlo en 
una jovencísima bailarina llamada Félicité Hullin, de la que Sor se enamoraría y a la que 
seguiría en su peregrinaje por varias capitales europeas camino de Rusia, donde Félicité 
lograría el puesto de prima ballerina del Ballet de Moscú.1 
 

 
Félicité Hullin 

 
 En Londres, Sor conoció al guitarrero Joseph Panormo (1768-1834),2 uno de los 
cuatro hijos de Vincenzo Panormo (1734-1813), patriarca de esta familia de 
constructores de instrumentos musicales. Vincenzo había nacido en la ciudad siciliana 
de Monreale, estableciéndose con sus hijos en Inglaterra en 1789.3 En Londres, a lo 
largo del siglo XIX, varios miembros de la familia Panormo abrieron talleres de 

                                                 
1 Jeffery 1994. 
2 Sor nombra a Joseph Panormo en su Méthode pour la guitare, donde el guitarrista dice, refiriéndose a 
un nuevo modelo de puente: “La experiencia la demostré en Londres, donde el señor J. Panormo 
construyó algunas guitarras bajo mi dirección, al igual que el señor Sroeder en Petersburgo” (Sor 1830: 
7). Las traducciones al castellano del Méthode de Sor, son del autor de este artículo. 
3 Button 1994. 
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construcción de instrumentos,4 entre ellos Edward Ferdinand Panormo (1811-1891), 
hijo de Joseph Panormo.5 Un amigo de Edward Panormo, Richard Harrison, es el autor 
de un artículo publicado en 1898 en la revista The Troubadour, por el que sabemos que 
durante su estancia en Inglaterra, Sor le dejó a Joseph Panormo una guitarra, construida 
por José Martínez, para que la copiase.6 En su método, Sor menciona a un guitarrero de 
Málaga llamado Josef Martínez: 
 

En mi opinión, la calidad del cuerpo de las guitarras napolitanas ha 
predominado mucho tiempo sobre el de las guitarras de Francia y Alemania; pero no 
ocurre lo mismo hoy en día; y si necesitara un instrumento, me gustaría tener uno del 
Sr. Josef Martínez de Málaga o del Sr. Lacote, constructor francés.7 

 
 En su diccionario de guitarreros, José L. Romanillos menciona dos constructores 
malagueños llamados José Martínez, uno nació alrededor de 1772 y el otro ca. 1798.8 
Dado que Fernando Sor, antes de salir de España en 1813, estuvo en Málaga entre 1804 
y 1808,9 es probable que el Josef Martínez que menciona en su método, sea el nacido 
ca. 1772. 
 A. P. Sharpe opina que la influencia de Sor y de su guitarra Martínez sobre 
Joseph Panormo, dieron lugar a las mejores guitarras de este último,10 instrumentos con 
un nuevo formato que entraría dentro del que en algunas etiquetas de guitarras de 
miembros de la familia Panormo se llama “estilo español”.11 Terence Usher afirma que 
las etiquetas de los Panormo con la indicación “estilo español” comenzarían a utilizarse 
hacia 1810, es decir, anteriormente al establecimiento de Sor en Londres. Usher no nos 
dice cómo deduce esta fecha, que relaciona con etiquetas de Louis Panormo en las que 
se leería “Louis Panormo, Maker of Guitars in Spanish Style”.12 Pero ¿a qué se refieren 
los Panormo cuando hablan del “estilo español” de sus guitarras? 
 
 
Construcción ensamblando elementos y forma de ocho 
 A lo largo de la historia, encontramos muchas veces el término de “español”, “a 
la española” y similares, aplicado a los instrumentos de cuerda. Este calificativo podía 
referirse 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. En muchas ocasiones parece que el término se aplica a una combinación 

                                                 
4 Sharpe 1963. 
5 Hay guitarras atribuidas a Edward Panormo que él sólo se ha limitado a vender, como veremos en la 
guitarra de 1828 que mencionaremos a continuación (Westbrook 2005:133-134). 
6 Button 1984, Marlat 2003. 
7 Sor 1830: 10. 
8 Romanillos 2002. En el libro de Romanilos hay también una entrada para Joseph Martínez, de quien se 
conserva una guitarra de seis órdenes (Romanillos la llama vihuela) construida en Madrid en 1800. Véase 
también Rioja 2003. 
9 Jeffery 1994: 9. 
10 Sharpe 1963: 15. 
11 Marlat 2003: 538, menciona una etiqueta en la que se lee “LOUIS PANORMO / The only Maker of / 
Guitars in the Spanish Style”. En Westbrook 2005, se cataloga una guitarra de 1828 con la etiqueta: 
“[Sold By] / E. Panormo, (the only son of the late celebrated Joseph Panormo,) / MAKER / IN THE 
SPANISH STYLE, [39 Princess St. Leicester Sq] / LONDON”, la guitarra tiene una segunda etiqueta 
manuscrita que señala que su constructor fue Louis Panormo. 
12 Usher relaciona a Louis Panormo y a René Lacôte con Fernando Sor (Usher 1956: 34). Muy 
probablemente está confundiendo a Louis Panormo con su hermano Joseph.  
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de varios de estos factores. Veamos, por ejemplo, el caso de Isabella d’Este y la vihuela 
que encargó con el cuerpo “alla spagnola”.  

En 1495, la mecenas renacentista Isabella d’Este (1474-1539), marquesa de 
Mantua, viajó hasta Milán y Pavía con motivo del nacimiento de Francesco Sforza, hijo 
de su hermana Beatrice d’Este, duquesa de Milán. En Pavía, Isabella pudo examinar un 
clavicordio de su hermana, construido por Lorenzo Gusnasco, también conocido como 
Lorenzo de Pavía (nacido hacia 1470-75 y muerto en 1517).13 El 12 de marzo de 1496, 
Isabella le escribió a Lorenzo de Pavía encargándole un clavicordio para ella que fuese 
“fácil de tocar pues tenemos una pulsación tan suave que somos incapaces de tocar bien 
cuando hay que forzarla debido a la dureza de las teclas.”14  

 

 
Isabella d’Este pintada por Tiziano 

 
Esta fue la primera de una serie de cartas que intercambiaron Isabella d’Este y 

Lorenzo de Pavía, en las que la marquesa solía pedirle a Lorenzo la construcción de 
algún instrumento musical, pero también otras piezas de madera o de marfil. Lorenzo 
también se encargó de buscar libros, instrumentos musicales, cuadros y otros objetos 
artísticos que le eran encargados por Isabella. En esta correspondencia se menciona una 

                                                 
13 Prizer 1982: 92. William F. Prizer habla de la posibilidad de que Isabella conociese el trabajo de 
Lorenzo en un viaje anterior a Pavía, en 1791, con motivo de la boda de su hermana Beatrice. 
14 Prizer 1982: 92. 
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vihuela de ébano,15 lo que seguramente haga referencia a un instrumento con la tapa de 
la usual madera de picea o pino abeto, y el cuerpo de ébano.16 Es muy probable que 
Isabella encargase a Lorenzo de Pavía un instrumento así, más que nada por razones 
estéticas, dado el llamativo contraste entre la madera blanca de la tapa y negra del 
cuerpo de la vihuela. Dos siglos más tarde, Pablo Nassarre habla de instrumentos de 
ébano —parece que refiriéndose a la madera del “cóncavo” (la caja de resonancia)—, 
que “pese a no ser los más sonoros”, habrían sido construidos por los artífices “sea por 
la hermosura, ò por la preciosidad, ò por la dureza de la madera”.17 Precisamente la 
extrema dureza del ébano hace que Romanillos piense que una vihuela de ese material 
hubiese sido complicada de construir con el antiguo sistema empleado por los artesanos 
de los instrumentos musicales, consistente en el vaciado o tallado de un bloque macizo 
de madera: 
 

Construir una vihuela de mano con forma de ocho y tamaño normal, a partir de 
un bloque de ébano, además de un alto costo, sería una tarea extremadamente ardua, 
dada la dureza de la madera y la dificultad que hubiese supuesto al violero el vaciado de 
un bloque sólido de ébano con herramientas de filo simple.18 

 
Podemos apreciar este primitivo sistema de construcción a partir de un bloque de 

madera, en el ejemplar más antiguo de instrumento occidental de cuerda pulsada que ha 
llegado hasta nuestros días: la gittern o guitarra medieval, construida por Hans Ott en 
Nuremberg hacia 1450. Este pequeño instrumento con forma de pera, que se conserva 
hoy en día en el Wartburg Museum de Eisenach, tiene el fondo, el mástil y la cabeza, 
tallados a partir de una única pieza de madera de arce.19 

Lo cierto es que Lorenzo de Pavía le escribe a Isabella el 3 de febrero de 1497 en 
relación a un laúd20 de ébano: 

 
He recibido su carta y he visto lo ansiosa que está por saber cómo va el laúd de 

ébano… El citado laúd está casi acabado y será la cosa más bella de Italia. Hacer el 
cuerpo de ébano no es posible ya que tendría un aspecto poco agraciado, peor aún, 
estaría falto de sonido, como si se tocase un trozo de mármol. He hecho el cuerpo de un 
precioso ciprés, muy bueno para la sonoridad, si bien es verdad que en dicho cuerpo 
realizaré algunos adornos de ébano.21 
 
A pesar de sus observaciones sobre el aspecto y sonoridad que tendría un 

instrumento de ébano, todo parece indicar —como apunta Romanillos— que la razón 
principal para que Lorenzo de Pavía en 1497 no cumpliera con exactitud el encargo de 
Isabella y utilizase ciprés en lugar de ébano para el cuerpo del laúd, estuvo en lo 
                                                 
15 En la correspondencia se le llama “liuto”, pero William F. Prizer opina que en realidad se está hablando 
de una vihuela (Prizer 1982: 112). 
16 En marzo de 1500 Lorenzo le escribe a Isabella diciéndole que cuando se encuentre mejor de la 
malaria, comenzará a trabajar en el laúd (en realidad una vihuela, véase nota anterior) “blanco y negro” en 
estilo español. (Prizer 1982: 121). 
17 Nassarre 1724: 451. Romanillos 2002: xvii y siguientes, hace referencia a distintos instrumentos de 
cuerda pulsada, del siglo XVI y de principios del siglo XVII, en cuya construcción se ha empleado la 
madera de ébano. 
18 Romanillos 2002: xvii. La traducción al castellano de esta y del resto de las citas del texto, es del autor 
del presente artículo. 
19 Hellwig 1974. Véase también Alton Smith 2002: 59 y fig. 19 de la pág. 58. 
20 En este caso sí que parece que Lorenzo se refiere a un laúd y no a una vihuela. 
21 Prizer 1982: 126. El laúd de ébano le había sido encargado a Lorenzo de Pavía en las navidades de 
1496, cuando Lorenzo se desplazó hasta Mantua para entregar en mano a Isabella el clavicordio que le 
había solicitado su patrona en la carta de marzo de ese mismo año. 
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dificultoso de trabajar esta última madera. El 23 de julio de 1497, Lorenzo le explica a 
Isabella que no ha podido satisfacer su encargo de buscarle en Venecia una vihuela de 
ébano porque los constructores de laúd de esa ciudad sólo saben hacer laúdes “a la 
italiana… y tampoco saben trabajar el ébano”.22 A pesar de estos contratiempos, 
Isabella continuó en su empeño de conseguir de Lorenzo una vihuela de ébano y, dos 
años más tarde, en una carta fechada el 16 de diciembre de 1499, le vuelve a solicitar el 
instrumento especificándole que el cuerpo debe ser “tutto alla spagnola”,23 lo que parece 
hacer referencia, entre otras cosas, a que tuviera forma de ocho. Muchos años después, 
ya en el siglo XVII, el calificativo “alla spagnola”, ahora aplicado a las guitarras, seguía 
sirviendo en Italia para diferenciar instrumentos con forma de ocho, de instrumentos 
con forma de laúd o “all’italiana”, eso al menos es lo que defiende Renato Meucci.24 

Finalmente, el 13 de marzo de 1500, Lorenzo envía una carta a Isabella que 
demuestra que ya había aprendido a construir laúdes a la española (vihuelas):25 
 

Ilustrísima Señora. Por el portador de esta le envío un laúd grande a la española, 
de un sonido genuino, que estoy seguro que nunca habrá escuchado uno mejor, y en 
verdad a mí me parece que no lo he escuchado mejor. 
 
Esta vihuela aún no era la de cuerpo de ébano, pero en la misma carta Lorenzo 

dice que inmediatamente va a comenzar a construir ese instrumento tan deseado por su 
patrona y que será “auténtico a la española, tanto de forma como de sonido”. El 
constructor también comenta a Isabella que ha visto en Venecia a Leonardo da Vinci 
que le ha mostrado un retrato de Isabella: “está tan bien hecho, que es imposible 
mejorarlo”.26 
 

 
Isabella d’Este dibujada por Leonardo da Vinci 

                                                 
22 Prizer 1982: 126. Un tal Serafino dall’Aquila le había dicho a Isabella que había visto un instrumento 
así, de ébano, en Venecia. 
23 Prizer 1982: 111. 
24 Meucci 2001. 
25 Prizer 1982: 121. 
26 Prizer 1982: 121. 
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En estas vihuelas de Lorenzo de Pavía se utilizaría un sistema de construcción de 
instrumentos musicales de cuerda pulsada que se estaba extendiendo en esa época, y que 
constituía una alternativa a la elaboración del cuerpo de una sola pieza tallada a partir de 
un bloque macizo de madera: la construcción ensamblando varias piezas. En el caso del 
laúd, este nuevo sistema implicaría el uso de “costillas”, unas pequeñas tiras de madera 
que también se han denominado “duelas”, para elaborar el cuerpo cóncavo del 
instrumento. José L. Romanillos opina que “la primera prueba teórica conocida de 
Occidente, de un cuerpo de laúd diseñado con costillas, es el diagrama de Henri Arnault 
de Zwolle”.27  
 

 
Diagrama de Henri Arnault de Zwolle 

 
Henri Arnault de Zwolle fue un autor alemán, que alrededor de 1450 redactó un 

manuscrito en latín con instrucciones para construir un laúd cuyo cuerpo estaría 
formado mediante el ensamblado de nueve tiras de madera o “costillas”.28 Romanillos 
(basándose en Christian Rault) afirma que el diagrama de Arnault de Zwolle “parece 
tener su origen en un dibujo de Safiyyu-d-Dîn al-‘Urmawî en Kitab al-adwâr, fechado 
hacia 1333-34”.29 Lo cierto es que el sistema de construcción mediante costillas había 
sido utilizado por los árabes al menos desde el siglo X,30 por lo que debió de ser 

                                                 
27 Romanillos 2002: xv. 
28 Hay una traducción inglesa de la página que Arnault de Zwolle dedica al laúd: Harwood 1960. 
29 Romanillos 2002: xv-xvi. 
30 Bouterse 1979: 3 y Romanillos 2002: xv. 
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introducido en la península ibérica durante la dominación árabe a través de los artesanos 
de al-Andalus.31 
 En el caso de las vihuelas, este mismo sistema de construcción del cuerpo 
ensamblando costillas, se utilizó para la fabricación del aro, que en España se llamó en 
un principio “cerco”. De este modo, el aro se elaboraba a partir de una o varias finas 
tiras de madera, a las que se daba la forma para ajustarlas a la cintura del instrumento 
por medio de un hierro candente. Este modelado de la madera con ayuda del calor es lo 
que se conoce como domado de los aros, una técnica que según Christian Rault se 
utilizó en los instrumentos de cuerda frotada hacia 1514.32 

Pero las vihuelas de Lorenzo de Pavía debían de tener alguna característica 
constructiva más, aparte de su aspecto externo, que las diferenciase de los instrumentos 
italianos. Una característica que hace que el violero italiano aplique el calificativo “a la 
española” a la forma pero también a la sonoridad, como escribe en la carta a su patrona 
de marzo de 1500: “auténtico a la española, tanto de forma como de sonido”. En 1497, 
Lorenzo le había explicado a Isabella que los españoles conseguían de las vihuelas una 
sonoridad que los artesanos italianos no sabían cómo se obtenía.33 Sin duda, el diferente 
tono de los instrumentos “a la española” se debía principalmente a la especial 
configuración de su tapa armónica. 
 
 
Sistemas de refuerzo de la tapa armónica 

En el diagrama de Henri Arnault de Zwolle la tapa armónica del laúd está 
reforzada en su parte interna por medio de tres barras de madera que la atraviesan de 
lado a lado, en sentido transversal a la veta de la madera.34 Si no fuese por esas barras 
de refuerzo, la tapa del laúd no podría soportar la tensión de las cuerdas sujetas al 
puente. No se ha conservado ningún laúd de la época del manuscrito de Arnault de 
Zwolle, pero parece que el sistema de tres barras transversales rápidamente se amplió 
hasta otro más usual de seis barras principales,35 a las que se sumaban con frecuencia 
otras barras más delgadas reforzando la roseta de la boca.36 A pesar de este generoso 
sistema de barraje, en 1676 Thomas Mace recomienda a los laudistas reparar la tapa 
armónica de sus instrumentos cada uno o dos años.37 Robert Lundberg ha examinado las 
tapas de varios laúdes que han llegado hasta nuestros días, comprobando que en el siglo 
XVI y primeros años del siglo XVII, la distribución de grosores por la tapa hace que el 
espesor de la madera rara vez alcance o supere los 2 mm., siendo lo habitual valores 
entre los 1,1 y los 1,9 mm.,38 por lo que no es extraño que la tapa armónica acabase 
combándose debido a la tensión continua de las cuerdas. 

                                                 
31 Romanillos 1987: 40. 
32 Rault 1997: 241. En ca. 1450, Arnault de Zwolle recomienda la utilización de un hierro candente en la 
elaboración del cuerpo del laúd mediante costillas (Harwood 1960: 4). 
33 “Queli altri sono liuti fati in Spagna, e loro Spagnoli li dano certe voce a uno a l'altro modo per cantare 
che di qua non se sano fare”, carta de Lorenzo a Isabella de 23 de julio de 1497 (Prizer 1982: 126). 
34 Harwood 1960. 
35 Prynne 1964. 
36 El sistema se completaba con otros refuerzos que se colocaban en la zona inferior de la tapa, entre el 
puente y la culata. Estos refuerzos, entre los que encontramos la habitual barra en forma de “J” del lado 
de las cuerdas graves y unas varetas pequeñas del lado de los agudos, ya no iban de un extremo al otro de 
la tapa y a veces incluso presentaban una disposición radial que anticipa en cierto modo la que vemos en 
el varetaje “de abanico” de las guitarras (ver más adelante en el texto principal). Podemos observar 
diversos sistemas de barraje de la tapa del laúd en Hellwig 1968 o en Lundberg 2002: 30-40. 
37 Rottmann 1973. Véase también Usher 1956: 7. 
38 Lundberg 2002: 35. 
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Robert Lundberg define la sonoridad del laúd renacentista, con esa combinación 
de tapa delgada y barraje transversal, de la forma siguiente: 

 
La ultra-delgada y flexible tapa armónica constreñida por un barraje transversal 

relativamente pesado y ceñido, produce una sonoridad inicial fuerte que decae 
abruptamente.39 
 

 El examen de los escasos ejemplares de instrumentos de cuerda pulsada con 
forma de ocho de los siglos XVI y XVII que han llegado hasta nuestros días, parece 
indicar que en los instrumentos “a la española” la tapa armónica utilizaba un sistema 
constructivo diferente al del laúd. Sobre estos instrumentos, no siempre existe el 
consenso a la hora de catalogarlos como vihuelas o como guitarras. La cuestión de qué 
es una vihuela, qué es una guitarra y cuántas vihuelas de mano se conservan, ha sido y 
sigue siendo objeto de la polémica entre los expertos. En 1987, José Luis Romanillos 
escribió un artículo en la revista Classical Guitar que dio lugar a un interesante 
intercambio de ideas sobre el tema entre el propio Romanillos y otros investigadores, 
como Antonio Corona-Alcalde.40 Pero dejando a un lado este sugestivo debate, que en 
mayor o menor medida perdura hasta hoy en día, y fijándonos en los detalles 
constructivos de las tapas armónicas, observamos que al igual que en el laúd, las 
vihuelas y guitarras más antiguas que conocemos tienen barras de refuerzo que 
atraviesan la tapa de lado a lado, pero esta vez su número está limitado a dos, una por 
encima y otra por debajo de la boca del instrumento. Son lo que se llaman barras 
armónicas.  

A partir del examen del Retablo de San Nicolás, en el que puede apreciarse una 
barra de la tapa a través de una de las aberturas del instrumento de cuerda frotada que 
tañe uno de los personajes representados en el mismo,41 Christian Rault llega a la 
conclusión de que las barras armónicas comenzaron a utilizarse en instrumentos con 
forma de ocho hacia 1480.42 Tanto en la vihuela del museo Jaquemart-André (siglo 
XVI),43 en la llamada vihuela de la colección Chambure (siglo XVI),44 en la vihuela de 
Quito (ca. 1635)45 o en la guitarra del convento de la Encarnación de Ávila (finales del 
XVI o principios del XVII),46 el único refuerzo de la tapa consiste en las dos barras 
armónicas. Por supuesto, el grosor de la tapa de estos instrumentos tiene que ser mayor 
que el que veíamos en el laúd, para compensar la importante disminución en el número 
de barras. En la vihuela del Jaquemart-André, el grosor de la tapa es de unos 3 mm.,47 
en la vihuela de la colección Chambure, los espesores van de 1,9 a 3,6 mm.,48 mientras 
que en la vihuela de Quito varían entre los 2 y 3 mm.49 
 Además de las dos barras armónicas, en los años siguientes las guitarras 
europeas se reforzaron principalmente por medio de barras transversales que cruzaban 
la tapa de lado a lado, apoyándose en el aro. Era muy común un sistema con tres barras: 
                                                 
39 Lundberg 2002: 30. 
40 Romanillos 1987. Las primeras respuestas a este artículo las vemos en la sección “Letters to the Editor” 
de números posteriores de la citada revista Classical Guitar: vol. 5, n. 9; vol. 5, n. 11; vol. 6, n. 1, etc.  
41 Se trata de un retablo de la escuela valenciana de finales del siglo XV. Hay una reproducción parcial en 
Woodfield 1988: 49, fig. 29. 
42 Rault 1997. 
43 Romanillos 1987, Bermúdez 1991, Dugot 1997 y Dugot 2004. 
44 Dugot 1999 y González 2004. 
45 Bermúdez 1991. 
46 Romanillos 1990 y Romanillos 2002. 
47 Dugot 2004: 54. 
48 González 2004: 72. 
49 Bermúdez 1991: 33. 
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las dos armónicas y una barra transversal oblicua en el lóbulo inferior.50 A veces, vemos 
también una barra paralela entre el puente y la culata, una barra cercana al zoque, etc. 
Bruno Marlat nos muestra siete esquemas de barrado de la tapa armónica, en guitarras 
francesas fechadas entre 1770 y 1840, que van desde tapas reforzadas únicamente con 
las dos barras armónicas, a otros sistemas con cuatro y cinco barras.51 Pero de nuevo 
Romanillos nos señala un momento de crucial importancia para la guitarra en estilo 
español: 
 

En la primera mitad del siglo XVIII comienzan a surgir en España cambios en 
la estructura básica de los instrumentos cuando los violeros españoles descubren las 
posibilidades acústicas del nuevo sistema de varetaje con delgadas tiras de madera 
pegadas por la parte interna del lóbulo inferior de la tapa armónica.52 

 
 Este nuevo sistema de refuerzo de la tapa armónica al que se refiere Romanillos 
culminaría en el conocido como “varetaje de abanico”. 
 
 
Varetaje de abanico 
 Al comienzo de este texto nos preguntábamos a qué se referían los Panormo en 
las etiquetas de sus guitarras con lo de “estilo español”. Sin duda, para esa 
denominación se tenía en cuenta el tipo de refuerzo de la tapa armónica utilizado, que 
en el lóbulo inferior de la guitarra empleaba una serie de finas tiras de madera que 
discurrían no en dirección transversal a la veta de la tapa, como las barras armónicas, 
sino que tenían una disposición longitudinal y radial. 
 

 
Varetaje de una guitarra de Louis Panormo 

Romanillos 2004: 146 
 
                                                 
50 Véanse, por ejemplo, las guitarras de G. B. Fabricatore, de Gennaro Fabricatore, de René Lacôte y de 
Charles Boullangier en Westbrook 2005; o el esquema de la tapa de una guitarra de Gaetano Guadagnini, 
en Allorto 1990. 
51 Marlat 2003: 551. 
52 Romanillos 2002: xxiii. 
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 Para su sistema de refuerzo del lóbulo inferior, los Panormo debieron de 
inspirarse en la guitarra de José Martínez53 o en alguna otra guitarra española, puesto 
que a partir del siglo XVIII el sistema de construcción “a la española” va incorporar esa 
importantísima característica. Desde principios del siglo XVII podemos encontrar tapas 
reforzadas con varetas (a veces combinadas con barras transversales) en instrumentos 
franceses e italianos,54 si bien suele considerarse una guitarra de seis órdenes,55 del año 
1759, construida por el sevillano Francisco Sanguino, como la primera que se conserva 
con una disposición del varetaje del lóbulo inferior “en abanico”, con tres varetas 
radiales y dos más diagonales en la zona inferior de la tapa, entre el puente y la culata.56 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII guitarreros españoles como el ya 
mencionado Francisco Sanguino, Josef Benedid, los Pagés de Cádiz,57 etc., continuaron 
desarrollando el sistema de refuerzo de la tapa con varetas en el lóbulo inferior y las dos 
barras armónicas por encima y por debajo de la boca del instrumento, un proceso que 
culminaría a mediados del siglo XIX con la entrada en escena del más influyente 
constructor español de guitarras de todos los tiempos: el almeriense Antonio de Torres 
(1817-1892). 
 El varetaje de las guitarras Panormo presenta ciertas divergencias con respecto al 
varetaje en abanico que popularizaría Torres. José Luis Romanillos señala que el de 
Panormo no es un varetaje radial, es decir, que la dirección dada a cada una de las 
varetas no converge en un único punto o vértice. Además en las guitarras de los 
Panormo: 
 

Las varetas se extienden a lo largo de toda la longitud del lóbulo inferior 
quedando “aprisionadas”, al final de la barra armónica, por la boca de la guitarra, 
mediante un refuerzo de madera encolado a la barra armónica que las mantiene 
firmemente adheridas a la tapa, lo mismo ocurre con el extremo inferior sujetado por los 
peones y por la culata; lo que hace que, más que varetas, parezcan barras 
longitudinales.58 

 
Por el contrario, el varetaje de abanico en el lóbulo mayor de la tapa, que se 

concretó a partir de Torres, es un sistema “flotante”, sin anclajes en el aro o en 
elementos sujetos a éste, lo que permite una oscilación más libre de la zona inferior de 
la tapa armónica. El varetaje de abanico produce en la guitarra una sonoridad diferente 
al sistema con barras transversales, del que hablamos antes. Este último fue el más 
utilizado por los guitarreros centroeuropeos de la época,59 quienes en ocasiones se 
valieron de métodos de refuerzo en los que emplearon incluso barras de hierro. En sus 
memorias, el guitarrista ruso Nikolai P. Makaroff (1810-1890) nos habla de una guitarra 
de diez cuerdas que se hizo construir por el vienés Johann Gottfried Scherzer (1834-
1870), cuya caja estaba reforzada con dos barras de hierro. 
 

[...] de tamaño mayor que cualquiera de las que había visto, pero lo más 
importante y completamente nuevo en el arte de construir guitarras, eran las dos barras 

                                                 
53 En Rioja 2003: 566, se reproduce el esquema del sistema de refuerzo de la tapa de una guitarra de José 
Martínez de 1816, en el que se aprecia una especie de varetaje de abanico. 
54 Romanillos 2002: xxix. 
55 José L. Romanillos engloba bajo el término “vihuela” estos instrumentos con seis órdenes dobles. 
Véase Romanillos 2002. 
56 Romanillos 2002: xxx. 
57 Romanillos 2004: 137. 
58 Romanillos 2004: 146. 
59 Romanillos 2002: xxix. 
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de hierro, colocadas a lo largo, en el interior del instrumento. Esta ingeniosa idea, 
hábilmente llevada a cabo, estaba basada en el mismo principio de las bandas de hierro 
debajo de la tapa armónica del piano. El uso de las dos barras libera a la tapa armónica 
de la penosa tarea de soportar toda la tensión de las cuerdas. Esa tensión se traspasa 
completamente a las dos barras. La tapa de la guitarra, que previamente se había visto 
constreñida por esta tremenda tensión, queda ahora completamente libre para su 
vibración. Esto explica la intensidad y riqueza del sonido resultante. Tras dos meses de 
uso, la guitarra Scherzer adquirió un notable volumen sonoro, volumen que nunca había 
oído antes en ninguna guitarra. Además, Scherzer también ha introducido otra 
innovación, un doble fondo.60 

 

 
Refuerzo de la caja con una barra de hierro 

Guitarra anónima tipo “Scherzer” 
 
 
El estilo español de construcción y Antonio de Torres 

Andrés Segovia opinaba que el que hoy en día se considera “estilo español” en 
la construcción de la guitarra “fue fijado de manera inmutable por [Antonio de] Torres y 
[Manuel] Ramírez, al igual que en el violín había sido fijado por Stradivarius y 
Guarnerius”.61 Hemos visto como a lo largo de la historia el calificativo “estilo 
español”, en referencia a la construcción de instrumentos de cuerda pulsada, se fue 
aplicando a diferentes aspectos organológicos, de sonoridad, etc. En el caso de la 

                                                 
60 Makaroff 1947: 59 y Makaroff 1948: 109. 
61 Segovia 1954. En 1949, el mismo Segovia había escrito: “[…] D. Antonio Torres, el cual, según las 
muy divulgadas opiniones de Tárrega y Llobet, había sido el Stradivarius andaluz del españolísimo 
instrumento” (Segovia 1949: 34). 
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guitarra, en la segunda mitad del siglo XIX, Antonio de Torres basándose en la rica 
tradición guitarrera española, fue el encargado de sintetizar y depurar estos ancestrales 
conocimientos, que combinó con sus propios conceptos, para adaptarlos al instrumento 
de seis cuerdas simples. 

La generalización del uso de las cuerdas entorchadas (cuya primera referencia es 
de 1659)62 permitió que se pudiese ampliar de forma más fácil el encordado de los 
instrumentos musicales. Así, en la segunda mitad del siglo XVIII, a la guitarra de cinco 
órdenes se le añade un orden más en el registro grave.63 Los órdenes de la guitarra, 
formados por parejas de dos cuerdas, dieron paso a las cuerdas simples. En 1984, Julian 
Bream comenta este proceso y el desfase que, en su opinión, se dio entre el nuevo 
encordado más grave de la guitarra de seis cuerdas y la persistencia del antiguo modelo 
constructivo en el instrumento: 
 

La metamorfosis fue bastante dramática, desde un grácil instrumento contralto 
hasta lo que parecía ser otro de bajos profundos, con una tesitura similar a la del 
violonchelo. Pero por alguna razón que se nos escapa, este cambio no se vio reflejado 
en una modificación de la caja de resonancia del instrumento, para que se adaptase a las 
nuevas frecuencias graves. Sería interesante especular si fue esta falta de adecuación la 
que impidió a la guitarra encontrar su sitio en el movimiento romántico posterior a 
Beethoven.64 
 
Esa adaptación a su nueva tesitura pasó por un aumento de tamaño del 

instrumento. En efecto, para conseguir una mejor respuesta de la guitarra en el registro 
grave, lo más inmediato es pensar en agrandar la caja de resonancia.65 A mediados del 
siglo XVIII, guitarreros como Francisco Sanguino y Francisco Pérez construyeron 
instrumentos con tapas de más de 1.300 cm2 de superficie, un tamaño que se aproxima 
al de las tapas de las guitarras de concierto de nuestros días.66 Sin embargo, a pesar de 
estas excepciones, parece que en las primeras décadas del siglo XIX el tamaño de las 
guitarras solía ser menor. En su libro sobre Torres, José Luis Romanillos hace un 
estudio de los instrumentos construidos por los guitarreros recomendados por Sor y 
Aguado (Lorenzo Alonso, Joseph Martínez, José Pagés, Juan Muñoa, Juan Moreno, 
René Lacôte), comprobando que el tamaño de sus plantillas ronda los 990 cm2.67 

                                                 
62 Véase Peruffo 2002: 27. 
63 En 1760, se anuncia en el Diario Noticioso Universal de Madrid, la venta de una vihuela de seis 
órdenes de un constructor llamado el Granadino (Kenyon de Pascual 1983). 
64 Bream 1984: 10. 
65 Está claro que la relación entre tamaño y tesitura es un concepto universalmente aceptado en la 
construcción de instrumentos musicales. No obstante, no siempre vemos una perfecta proporcionalidad 
entre estos dos aspectos. Resulta altamente significativo el caso de la viola, de la que dada su tesitura 
contralto se esperaría un mayor tamaño de la caja en comparación con los otros instrumentos de la familia 
del violín, a la que pertenece. Esta aparente falta de adecuación de la viola ha suscitado multitud de 
comentarios y críticas y ha llevado incluso a proponer una reorganización de la familia del violín con la 
inclusión de nuevos instrumentos con una mejor adecuación entre tamaño y tesitura, como la vilonia o el 
vilón, instrumentos que fueron proyectados por Fred L. Dautrich en el primer tercio del siglo XX 
(Hutchins 1965). El que este y otros intentos de modificación en la familia del violín, no hayan ido hasta 
el momento mucho más allá del terreno de la simple anécdota, demuestra que el mayor o menor “éxito” 
de un instrumento no siempre está en concordancia con un mayor o menor grado de coherencia o de 
eficacia desde el punto de vista de la ciencia acústica. Este razonamiento puede aplicarse a muchos 
aspectos organológicos de la guitarra y otros instrumentos de cuerda pulsada (una notable excepción sería 
el arpa), cuyo rendimiento acústico está entre los más bajos de todo el instrumentarium musical 
disponible en nuestros días. 
66 Romanillos 2004: 119. 
67 Romanillos 2004: 119. 
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Romanillos dice que este tamaño menor puede tomarse como representativo “de las 
guitarras construidas en las tres primeras décadas del siglo XIX”. No obstante, un 
guitarrista inquieto, como Aguado, se había hecho construir guitarras de mayor 
tamaño.68 Romanillos cita los instrumentos que los constructores franceses Lacôte y 
Laprévotte hicieron para el músico madrileño, con unas superficies de 1.234 cm2 y 
1.190 cm2, respectivamente. Pero, sin duda, el guitarrero que dio un mayor impulso al 
aumento de tamaño de la guitarra fue Antonio de Torres: 
 

La irrupción de Torres en el mundo de la construcción de la guitarra y el 
establecimiento de su plantilla grande de más de 1.300 cm2 para la “guitarra fina”, dio 
al traste con la guitarra de plantilla más pequeña que había heredado de sus colegas más 
inmediatos a su propia época.69 

 
 Este cambio en la plantilla trajo consigo nuevos problemas estructurales que 
había que resolver. Por ejemplo, en las guitarras de Torres la curvatura del aro es más 
pronunciada que en la mayoría de las guitarras anteriores, lo que seguramente se debe al 
intento de dar a este instrumento mayor, una estructura más estable: 
 

La forma de la guitarra, con sus dos semicírculos y su ajustada cintura, es una 
estructura rígida diseñada para lograr la máxima estabilidad y aunque la madera del aro 
tiene un grosor de sólo 1 mm., la curvatura que se impone a éste logra dar solidez al 
conjunto [...] El conocimiento de Torres de este aspecto de la construcción de guitarras 
se pone de manifiesto en la manera en la que diseñó sus plantillas, incrementando la 
curvatura del aro.70 

 
 El aumento de superficie de la tapa de la guitarra, se aprecia especialmente en el 
lóbulo inferior de la misma. Este aumento de superficie, unido a la reubicación del 
puente situándolo en una posición más alejada de la culata de la guitarra, obligó a 
replantear el sistema de refuerzo de la tapa armónica. Torres lograría una estructura 
estable para el cuerpo de sus guitarras de plantilla grande por medio, básicamente, de un 
diseño propio del varetaje de abanico y también gracias al abombamiento que confería a 
la tapa armónica en el proceso de montaje del instrumento.71 Romanillos nos explica 
que Torres utilizó tres sistemas de varetaje de abanico: uno con cinco varetas radiales, 
otro con cinco varetas radiales y dos en diagonal y, por último, un abanico de siete 

                                                 
68 “En muchas pruebas yo he querido unas veces agrandar gradualmente las proporciones de la caja [de la 
guitarra], otras veces hacer los aros anchos o estrechos, por eso creo haber encontrado un término medio 
en las proporciones de las guitarras que el Sr. Lacoti [sic, por Lacôte] ha hecho ahora para mí” (Aguado 
1837: 129). 
69 Romanillos 2004: 119. Lo cierto es que el aumento de tamaño de la caja tendría que afectar, además de 
a la superficie de la tapa, a la anchura del aro. Sin embargo, los aros de las guitarras de Torres rara vez 
superan los 10 cm. de ancho, por lo que no difieren demasiado en esta magnitud de los empleados por los 
guitarreros que precedieron o que fueron contemporáneos del maestro almeriense. Esta aparente 
contradicción de Torres, que aumenta la superficie de la tapa armónica de sus guitarras pero mantiene o 
incrementa discretamente la anchura del aro, viene a corroborar su enorme intuición en cuestiones de 
acústica, ya que hay estudios que demuestran que variaciones significativas de la anchura del aro, tienen 
una repercusión menor de lo esperado en la frecuencia de resonancia del aire en la caja de la guitarra: “Lo 
más asombroso fue el descubrimiento de que la frecuencia de resonancia del aire [del interior de la caja 
de la guitarra] A0 se incrementaba sólo en un ligero porcentaje para una reducción del 50% en la altura del 
aro” (Dickens 1978: 27). 
70 Romanillos 2004: 126. 
71 Romanillos 2004: 147. 
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varetas radiales y dos más en diagonal.72 El varetaje principal, empleado por Torres en 
sus mejores guitarras, fue este último que utilizó a partir de 1854, es decir, poco después 
de iniciarse en la construcción de guitarras en el año 1852. 
   
 

 
Varetaje de abanico en la guitarra de Torres SE 83 (1885) 

Romanillos 2004: 140 
 

Vemos entonces como una curvatura mayor del aro, el abombamiento de la tapa 
y el varetaje de abanico, fueron tres elementos constructivos que Torres empleó para 
lograr una mayor estabilidad estructural en un instrumento cuyo tamaño de la caja había 
aumentado para adecuarse a la nueva tesitura de la guitarra de seis cuerdas. ¿Qué 
características aportan estos factores a la sonoridad de la guitarra? 
 
 
La sonoridad de la guitarra española 

Bernard E. Richardson, en un estudio sobre el efecto producido por las 
variaciones introducidas en un varetaje de abanico tipo Torres sobre los modos 
vibratorios de la tapa de la guitarra, escribe: 

 
Muchos constructores de guitarras creen que la calidad tonal de una guitarra se 

ve afectada de manera crítica por el diferente sistema de varetaje empleado.73 
 
Sin embargo, Richardson llega a la conclusión de que la disposición de las 

varetas no condiciona de manera importante la caracterización modal de la tapa, 
teniendo una mayor influencia sobre los modos de vibración la ubicación de las barras 
armónicas o las dimensiones del puente: 

 
Considero que el diseño exacto del varetaje de abanico es menos importante que 

la posición de las barras cruzadas [barras armónicas] o que las dimensiones del puente. 

                                                 
72 Romanillos 2004: 151. Torres colocaba las varetas en diagonal en la parte inferior de la tapa, debajo de 
las varetas radiales. 
73 Richardson 1983: 13. 
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A bajas frecuencias (por debajo de 700 Hz) las varetas del abanico simplemente se 
suman a la rigidez total de la tapa. A altas frecuencias, la ubicación de los nodos y los 
antinodos coincide frecuentemente con la de las varetas, lo que sugiere que el 
constructor puede inducir cambios específicos en las frecuencias de los modos 
modificando la distribución de las varetas del abanico. Sin embargo, para colocar en su 
justa perspectiva la utilidad práctica de este método, debemos hacer notar que pequeñas 
variaciones en las propiedades materiales de la tapa probablemente tengan una mayor 
influencia que cambios moderados en el diseño del varetaje de abanico.74 

 
Parece que entre estas “propiedades materiales” de la tapa, mencionadas por 

Richardson, el grosor de la misma sí tiene una influencia notable sobre los modos de 
vibración. Terence Usher explica cómo el varetaje del lóbulo inferior de la guitarra, 
desarrollado durante el siglo XIX, tenía el propósito de: 

 
[…] aumentar la resistencia de la tapa para evitar su alabeo y su torsión debido 

a la tensión ejercida por las cuerdas en el puente, tensión que tiende de manera 
constante a hundir la zona de la tapa entre el puente y la boca y a levantar la parte de la 
tapa entre el puente y la culata. Si a la madera de la tapa se le diese un grosor suficiente 
para resistir el tirón de las cuerdas, el tono del instrumento sería duro y brillante, sin 
profundidad en las notas graves.75 
 
En efecto, el complejo movimiento oscilatorio de la tapa de la guitarra puede 

estudiarse mediante el análisis modal, una técnica que consiste en descomponer la 
vibración general de la tapa en una serie de formas geométricas denominadas modos, 
que vibran como un oscilador sinusoidal de un grado de libertad. En una oscilación 
sinusoidal, la frecuencia depende de la rigidez modal y de la masa modal asociadas al 
modo en cuestión, según una fórmula en la que la frecuencia es proporcional a la raíz 
cuadrada del cociente entre la rigidez modal y la masa modal.76 En el caso de la tapa 
armónica de la guitarra, una mayor rigidez y una menor masa darán como resultado una 
tapa afinada más aguda. Por el contrario, con una menor rigidez y una mayor masa, se 
obtendrá una tapa con una frecuencia de resonancia más baja. Hay que tener en cuenta 
que hablamos de masa que se mueve, si la masa está en un nodo (que permanece 
inmóvil durante la vibración de la tapa) no afecta a la frecuencia. Por tanto, el que las 
tapas se desbasten más en determinados lugares o que los refuerzos de la tapa se 
coloquen en un sitio determinado, influirá sobre la caracterización modal de la tapa. El 
uso del varetaje de abanico permitió a Antonio de Torres el labrado de las tapas 
armónicas de sus guitarras “con unos espesores que varían en la madera desde los 
aproximadamente 2,5 mm. en el eje central y en la parte superior de la boca, hasta los 
1,4 mm. en la periferia de la tapa armónica”.77 Con estos grosores la madera de picea se 
vuelve muy flexible lo que favorece una afinación más grave, pero como en una tapa de 
madera la masa y la rigidez están relacionadas, si desbastamos material disminuiremos 
la rigidez pero a costa de que la masa disminuya también. El acierto de la intuición de 
Torres en este caso fue descubrir —imaginamos que de manera empírica— que las 
leyes de la física hacen que la influencia del factor flexibilidad sea mucho más 
determinante que el de la masa. Arthur Benade nos dice que utilizando el método de 

                                                 
74 Richardson 1983: 17. 
75 Usher 1956: 28. 
76 Benade 1990: 136. Agradezco a Alejandro E. Martínez Castro su asesoramiento sobre esta y otras 
cuestiones del funcionamiento acústico de la guitarra. 
77 Romanillos 2004: 136-37. 
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análisis desarrollado por el estudioso de la acústica Lord Rayleigh (1842-1919),78 se 
comprueba que al desbastar material de una tapa, la bajada en la frecuencia de su 
afinación que se obtiene por la disminución de la rigidez, es casi tres veces mayor que el 
aumento en la frecuencia asociado a la pérdida de masa.79 

Curiosamente, el abombado de la tapa produce el efecto contrario: aumenta la 
rigidez de la tapa y, por tanto, sube la frecuencia de afinación de la misma. La maestría 
de Torres consistía en combinar varetaje, labrado de la tapa y abombamiento, para 
conseguir un adecuado equilibrio entre los factores de rigidez, masa y grosor en la tapa 
de sus instrumentos. La nota a la que se afina la tapa, determina su primer modo de 
vibración pero afecta también al resto de los modos, incluida la resonancia fundamental 
de la caja de la guitarra.  

El primer modo de vibración de la tapa es también uno de los más eficaces a la 
hora de producir sonido: 

 
Nuestras investigaciones más recientes han demostrado que el primero, el 

tercero y cuarto modo de vibración [de la tapa] son los responsables de la mayor parte 
de las irradiaciones del sonido de la guitarra en todas sus frecuencias.80 
 
El varetaje de abanico “flotante”, el abombado de la tapa “basado en las varetas, 

el puente y en el método de ensamblaje que permite a la tapa oscilar libremente de una 
forma diafragmática”,81 el labrado de la tapa con los espesores menores en la zona 
cercana al aro… son características de las guitarras de Antonio de Torres que parecen ir 
en la dirección de potenciar el modo primero de vibración de la tapa armónica. ¿Explica 
esto la sonoridad de las guitarras Torres y de las de sus seguidores? Romanillos 
considera que la combinación de un modo primero de la tapa con una frecuencia de 
resonancia baja, junto a un sistema de construcción que potencia la oscilación de la tapa 
en ese primer modo, influye de manera decisiva en la sonoridad de las guitarras en estilo 
español:  

 
La textura característica del sonido de las mejores guitarras en estilo español 

depende, esencialmente, de la mayor presencia de un primer modo fundamental de 
resonancia de la guitarra, con una frecuencia grave.82 
 
Pero está claro que en el fenómeno físico-acústico de la guitarra hay muchos 

más condicionantes, aparte de los mencionados, que afectan a los modos de vibración, a 
la transmisión de la energía de la cuerda a la tapa, al mantenimiento del sonido (en 
inglés se denomina sustain), a la irradiación del sonido… un enorme cúmulo de factores 
que ha generado una abundante literatura científica en torno la guitarra, especialmente 
en estos últimos años. Todos estos elementos influyen en mayor o menor grado en la 
sonoridad del instrumento. Determinar la contribución específica de cada uno de ellos al 

                                                 
78 Rayleigh publicó sus dos volúmenes de Theory of Sound en 1877-1878. En 1904 se le concedió el 
premio Nobel. 
79 Benade 1990: 139. Esto sucede con tapas armónicas que se comporten como placas. En una tapa que 
fuese extremadamente delgada y, por lo tanto, su comportamiento fuese como el de una membrana, no 
sería válido este razonamiento. 
80 Richardson 1993: 58. 
81 Romanillos 2004: 147. 
82 Romanillos 2002: xxv. 
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resultado final, es uno de los retos más apasionantes a los que se enfrentan los 
investigadores de nuestros días.83 

 
 

Antonio de Torres y la guitarra andaluza  
 

Fue en Andalucía, precisamente en Sevilla, donde se concreta la guitarra 
española al organizarse el gremio de violeros en una entidad profesional con la 
proclamación en 1502 de las primeras ordenanzas del gremio de violeros. Estas 
ordenanzas publicadas en Sevilla en 1527 sirvieron, con algunas modificaciones, como 
modelo para otras comunidades de violeros y estuvieron vigentes hasta bien entrado el 
siglo XIX.84 
 
Este texto del guitarrero y estudioso de la guitarra José Luis Romanillos pone de 

manifiesto la importancia de Andalucía en el establecimiento de un sistema “a la 
española” de construcción de guitarras. Hemos podido ver cómo el método de 
construcción ensamblando elementos, fue probablemente introducido en Europa a través 
de al-Andalus. Fue un sevillano, Francisco Sanguino, quien construyó en 1759 la que 
hoy es considerada la guitarra más antigua con varetaje de abanico. Andaluces fueron 
artesanos como los Pagés de Cádiz o Josef Benedid, también de Cádiz, a los que 
Romanillos menciona en relación al desarrollo de este tipo de varetaje. La guitarra del 
malagueño José Martínez, guitarrero ensalzado por Fernando Sor, pudo servir a los 
Panormo como modelo para sus instrumentos en “estilo español”. 

A mediados del siglo XIX el genial artesano almeriense Antonio de Torres, 
basándose en un principio en la tradición guitarrera española con la que tomó contacto, 
según parece, primeramente en Granada y luego en Sevilla, fue el encargado de 
establecer las pautas que se aplicarían desde entonces a la construcción de las guitarras 
españolas. Muy pronto las ideas de Torres cuajarían entre otros artífices del 
instrumento. Romanillos menciona la influencia de Torres en una guitarra de Eustaquio 
Torralba (construida en Logroño en 1863) o en los instrumentos del guitarrero aragonés, 
afincado en Madrid, Manuel Ramírez (1864-1916).85 Pero Romanillos también señala a 
otros constructores allende nuestras fronteras, cuyas guitarras se inspirarían en el trabajo 
de Torres: Herman Hauser en Alemania, Robert Bouchet en Francia, etc. Hoy en día, en 
plena era de la globalización, el estilo de construcción “a la española” es conocido 
mundialmente y empleado por guitarreros de todo el planeta. En el caso de la “Escuela 
Andaluza” actual,86 Romanillos señala el ejemplo de Granada, donde: “de veintitrés 
guitarreros quince admiten seguir el estilo tradicional de construcción”.87 

A pesar de la inmutabilidad que les achaca Segovia88 las pautas de Torres, aun 
manteniendo sus principios básicos, han demostrado su versatilidad al verse sometidas a 
                                                 
83 El complejo asunto de las cualidades óptimas que debe reunir el material de la tapa, tradicionalmente la 
madera de picea, es una de las principales cuestiones a resolver. Parece que Antonio de Torres poseía una 
gran experiencia y conocimiento práctico sobre la madera, sobre sus propiedades, sobre la forma idónea 
de su aserrado, de su secado, etc. Tampoco hay que desdeñar otros detalles constructivos en apariencia 
“menores” ya que, como dice Richardson, “cualquier detalle concreto puede producir enormes diferencias 
en el sonido” (Richardson 1993: 59).  
84 Romanillos 1990/2: 9. 
85 Romanillos 2004: 81 y siguientes. 
86 Romanillos considera que “la catalana, la castellana y la andaluza” son las tres regiones más 
representativas de la construcción de guitarras en España (Romanillos 1990/2:5).  
87 Romanillos 2004: 87. Romanillos llega a esta conclusión tras examinar el inventario de guitarristas 
granadinos llevado a cabo por Eusebio Rioja (Rioja 1983). 
88 Véase la cita de 1954, más arriba en el texto principal. 
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ciertas modificaciones en manos de distintos artesanos. El propio Torres introdujo 
algunas variables como el uso del tornavoz89 o la barra armónica inferior abierta. Este 
último procedimiento permitía la extensión de algunas varetas del abanico hasta la zona 
de la boca de la guitarra. Entre las variantes en el varetaje cabe destacar el caso de 
Hauser, que utilizó un refuerzo ovalado de madera por la parte interior de la tapa a la 
altura del puente, que algunos llaman “bajopuente”.90 El mismo nombre de 
“bajopuente” se utiliza para denominar una barra transversal que colocan también a la 
altura del puente guitarreros como el mencionado Robert Bouchet.91 Estos dos sistemas 
de “bajopuente” parecen afectar al modo segundo de vibración de la tapa, un modo 
vibratorio con dos oscilaciones “antisimétricas” que mueven la tapa irradiando muy 
poco sonido.92 Un “bajopuente” similar al de Hauser ha sido utilizado por guitarreros 
como Paulino Bernabé o Arcángel Fernández.93 En cuanto al grosor de la tapa, la de la 
guitarra Hauser de 1937, un instrumento que perteneció a Andrés Segovia (quien en 
1954 la consideraba “la más grande guitarra de nuestra época”),94 muestra grosores 
mayores que las tapas de Torres.95 En el lado opuesto, las guitarras de Greg Smallman y 
de otros constructores australianos tienen tapas de cedro con espesores mínimos, 
reforzados con un varetaje en forma de celosía.96 El guitarrero australiano Jim Redgate 
afirma que estas tapas utilizan “básicamente el mismo sistema que el de Torres en el 
sentido de que trabaja con los modos de vibración de la tapa”.97 Pero aunque se pueda 
encontrar un vínculo o un punto de partida en Torres, los dos sistemas de “bajopuente”, 
la tapa de la guitarra australiana y otros rasgos organológicos que se han venido 
empleando desde entonces, parecen alejarnos de la sonoridad característica de la 
guitarra construida “a la española”, que en Andalucía es una tradición guitarrera que 
continúa viva y que sigue transmitiéndose como antaño, de maestro a aprendiz. 
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