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S I no por la cantidad de páginas, este
número 14 deRO·SETA, correspon-
diente a 2019, es prácticamente uno

doble por la variedad y amplitud de sus
contenidos: seis artículos de investigación
y dos entrevistas, además de secciones
habituales como «Fuentes para la historia
de la guitarra» y el estudio de un instru-
mento sobresaliente como, en este caso,
la guitarra Benito Campo de 1840. A todo
ello se suma un curioso relato de Mario
Antón Lobo que nos ha parecido un buen
adorno para la entrevista que Manuela
Herrera realizó a Manuel Barrueco
durante la estancia del concertista en
Madrid para actuar en el Auditorio
Nacional dentro de la primera edición
del Festival Internacional de Guitarra.

Varios de los trabajos que publicamos en
este nuevo número de RO·SETA llevaban
tiempo esperando el momento de aparecer
impresos. El artículo dedicado a la obra
para guitarra de Jaume Pahissa (1880-1969)
por Genoveva Tomás, guitarrista y encarga-
da de Comunicación y Redes Sociales en la
Sociedad Española de la Guitarra, proviene
de un amplio trabajo académico en cuyo
origen estuvo implicado Javier Riba, el
nuevo catedrático de guitarra del Conser-
vatorio Conservatorio Superior de Música
«Rafael Orozco» de Córdoba. Nos pareció

que el aniversario del fallecimiento hace
cincuenta años de ese inclasificable com-
positor catalán era un buen momento
para publicar un ensayo dedicado a él y
su relación con la guitarra. El artículo «El
legado de Paco de Lucía...» firmado por
Francisco Javier Bethencourt y Eduardo
Murillo responde inicialmente a un encar-
go que hicimos en 2014 al primero de estos
autores –guitarrista y profesor del Depar-
tamento de Musicología de la Universidad
Complutense de Madrid–, para rendir un
homenaje póstumo al gran maestro del fla-
menco. Cinco años después de aquella trá-
gica pérdida para el mundo de la guitarra,
a modo también de recuerdo, publicamos
este artículo que, como podrán ver, derivó
en una reflexión sobre la transmisión del
conocimiento en la guitarra flamenca
contemporánea.RO·SETA quiere recibir
también estudios académicos sobre la
guitarra flamenca y este puede ser el
comienzo.

Hemos querido también conmemorar
el octogésimo aniversario de Leo Brouwer
cumplido en 2019, no solo publicando, a
modo de entrevista, sus conversaciones con
Martín F. Ackerman, sino con el artículo
que encargamos a la profesora del Depar-
tamento de Musicología de la UCM, Marta
Rodríguez Cuervo, quien amable y pun-
tualmente respondió con su trabajo «Un
viajero del tiempo en su espiral eterna...».
Así se fue hilando esta nuevaRO·SETA
en la que Luis Briso de Montiano nos
vuelve a obsequiar con un riguroso y
detallado trabajo de documentación, en
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este caso sobre las «Colecciones y periódi-
cos de música para guitarra en Madrid
(1788-1830)», que ilumina un periodo es-
pecialmente inquietante y poco conocido
de la historia de nuestro instrumento. La
amplitud del estudio histórico que prece-
de a la catalogación de las fuentes presen-
tadas por Briso de Montiano nos inclinó a
ubicarlo dentro de los artículos, aunque
contribuye por igual al apartado dedicado
a las fuentes para la historia de la guitarra
que se ha demostrado, a lo largo de los
años, como uno de los intereses especiales
de RO·SETA. La guitarra de Benito Cam-
po que presentan Daniel Gil de Avalle y
Encarnación González en este volumen,
y cuya roseta adorna nuestra cubierta,
tiene una relación marginal con el trabajo
anterior porque en la guitarrería de
Benito Campo se distribuyó en los albores
del siglo XIX uno de los periódicos estudia-
dos por Briso de Montiano. Al fin y al
cabo, son estas referencias cruzadas las
que sirven para conformar el relato de la
historia de la guitarra y resulta siempre
divertido observar cómo se producen aun
dentro de un número de revista aparente-
mente misceláneo.

María Serrat, a partir de su libro Origen
del Conservatori Liceu (1837-1967) (Sala-
manca: Universidad, 2018), presenta en
este número de RO·SETA unos apuntes
sobre la implantación y desarrollo de la
enseñanza de la guitarra en la célebre ins-
titución docente barcelonesa y, respondien-
do a la vocación que siempre ha tenido
nuestra revista por épocas e instrumentos

anteriores a la guitarra del siglo XVIII, el
artículo de Pérez Aparicio, «Los violeros y
guitarreros españoles de los siglos XVII

y XVIII: una comparación», nos sirve para
tender puentes entre nuestro instrumen-
to, por un lado, y la vihuela y la guitarra
barroca, por otro. RO·SETA, desde su
título hasta sus contenidos, ha prestado
una atención particular al instrumento y
a los artífices de ese instrumento que da
voz a su música y a sus intérpretes. Uno
de ellos fue Rafael López Porras, hombre
encantador, apasionado por un oficio, que
anhela ser arte, tanto como por la trans-
misión de su conocimiento. En ese mítico
rincón de la guitarrería que es Cádiz,
Rafael creó escuela hasta el último aliento
de una vida prematuramente truncada
en 2012. RO·SETA tiene el orgullo de pre-
sentar aquí una lección postrera de ese
maestro guitarrero: la traducción que hizo
con su mujer, Pilar Rodríguez, profesora
de Filología francesa de la Universidad de
Cádiz, de la parte dedicada a la guitarra en
elManuel du Luthier (1834) de Jean-Claude
Maugin. Nuestro homenaje y agradecimien-
to a Rafael López Porras quiere ser al
mismo tiempo un reconocimiento general
a la labor de los guitarreros desde esta
modesta tribuna que esRO·SETA.

2019 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · RO·SETA · 5



Los violeros y guitarreros
españoles de los siglos xvii y xviii:
una comparación

José Miguel P É R E Z A PA R I C I O

RESUMEN : Los artesanos dedicados a la construcción de instrumentos de cuerda, conocidos como
violeros y guitarreros, ven a lo largo de los siglos xvii y xviii cómo se desarrolla su
agrupación gremial y cómo esta decae, a causa de la endogamia y la posterior abolición
del sistema gremial. En la España de esta época encontramos seis principales focos de
producción: Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba. Pretendemos abarcar aquí
la conformación y desarrollo de los gremios de estos artesanos en cada una de las ciudades
mencionadas, además de realizar un análisis comparativo de las características y
peculiaridades que presenta cada grupo.

PALABRAS CLAVE : gremio, violero, guitarrero, vihuela, guitarra, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz,
Málaga, Córdoba, endogamia corporativa, examen de maestría.

ABSTRACT : Throughout the 17th and 18th centuries, the artisans dedicated to the making of string
instruments, known as violeros and guitarreros, witnessed the development of their guilds
and its decay due to corporative endogamy and the later abolition of the guild system.
During those centuries, there were six main centres of production in Spain: Madrid,
Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga and Córdoba. We will address here the conformation and
development of these artisans’ guilds in each of the mentioned cities. Furthermore, we will
analyse and compare the peculiarities that each group presents.

KEYWORDS : guild, vihuela maker, Spanish guitar maker, vihuela, Spanish guitar, Madrid, Barcelona,
Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, corporative endogamy, master examination.
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Introducción

EN la España de la Edad Moderna, los instrumen-
tos de cuerda tuvieron una especial importancia
y popularidad. La vihuela fue un símbolo identi-

tario español durante el siglo XVII, lo que diferenció
a nuestro país del resto de Europa, donde predo-
minaba el laúd como instrumento estrella de cuer-
da pulsada. La centuria posterior estuvo marcada en
nuestra península por la popularidad de la guitarra
española dentro de un marco musical donde estuvo
en auge la cuerda frotada. Por lo tanto, nuestro ob-
jeto de estudio serán los fabricantes de estos instru-
mentos, los violeros y guitarreros de España, en los
siglos XVII y XVIII. Trataremos las seis ciudades espa-
ñolas con más representación conocida de este co-
lectivo. Madrid, Barcelona y Sevilla documentan una
continuación de la tradición violera durante el siglo
XVII que pervivirá en la siguiente centuria, mientras
Málaga, Cádiz y Córdoba surgirán como tres nuevas
potencias en el ámbito de la producción de guitarras
españolas en el siglo XVII.

GRÁFICO 1 . Número de violeros y guitarreros documentados
en cada ciudad en los siglos xvii y xviii respectivamente

Los principales focos productores
de vihuelas y guitarras

Entre las principales ciudades productoras de
guitarras, Madrid destaca con enorme diferencia, con
un total de 115 lutieres documentados, 60 y 55 en los
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siglos XVII y XVIII respectivamente. Madrid tuvo un im-
portante mercado debido a la instauración de la Cor-
te del rey Felipe II en 1561. Los intereses de la nueva
población de la villa, que aumentó de 18.000 habi-
tantes en 1560 a alrededor de 130.000 en 1630, in-
crementaron la demanda de instrumentos e hicieron
prosperar al gremio de violeros y guitarreros, espe-
cialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVII,
tras la crisis que supuso el traslado de la capital a Va-
lladolid.1

Además de los músicos de la Corte, Felipe II tam-
bién asentó en Madrid a la Real Capilla con sede en
el Alcázar de Madrid. El monarca mantuvo la división
instaurada por su padre de mantener una capilla fla-
menca y otra castellana, lo que significaba más mú-
sicos contratados. Las instituciones religiosas y sus
respectivas capillas supusieron otro de los grandes pi-
lares musicales de la ciudad, pues a la Real Capilla se
añadieron las de los monasterios de las Descalzas Re-
ales y La Encarnación y la de la iglesia de San Justo
y Pastor.2

Los posteriores monarcas mantuvieron un espe-
cial interés por la música, lo que se demostró al sos-
tener las instituciones musicales durante aquellos
periodos de crisis que asolaron las arcas reales. Así
ocurrió en la Guerra de Sucesión, momento en el que
el gremio de violeros continuó aumentando su per-
sonal. Este interés hizo que el rey, la reina y la Capi-
lla Real tuvieran cada uno un violero que arreglase
los instrumentos y fabricase los necesarios para las
agrupaciones de músicos que estaban a su servicio.
Conocemos que 15 de los 115 fabricantes madrileños
–o el 13%–, trabajaron para la Corte con salarios como
el de Silverio Ortega de 3.500 reales al año por estar
a cargo de los instrumentos de la corona.3 La noble-
za y los cortesanos también contribuyeron al nego-
cio, como se constata con Joseph Contreras, que al
tiempo que trabajaba para los reyes también lo ha-
cía para varios clientes nobles.4

60

Madrid Barcelona Sevilla

■ Siglo xvii ■ Siglo xviii

Cádiz Málaga Córdoba

55

22
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Durante el siglo XVIII, la llegada de músicos italianos
como Gaetano Brunetti (c. 1744-1798) y Luigi Bocche-
rini (1743-1805), además de la creciente popularidad
de las formas musicales para grupos de cuerda como
los cuartetos, italianizaron el gusto musical de la Cor-
te e incrementaron la popularidad de los instrumentos
de cuerda. Constatamos esto en el tipo de instrumen-
tos que se fabrican, ya que, si durante el siglo XVII pre-
dominó la construcción de vihuelas, arpas y violones,
en la centuria ilustrada se incrementó la producción
de violines y guitarras. A partir de 1738, con el guita-
rrero Felipe Santiago Medina,5 se vuelve predomi-
nante la fabricación de violines y guitarras, además
de violas y violonchelos. En la segunda mitad del si-
glo XVIII ya solo 4 fabricantes de 26 seguían constru-
yendo vihuelas.

El potente mercado que existía en la ciudad de Ma-
drid hizo que estos artesanos se constituyesen en un
gremio propio de violeros y guitarreros, cuyas pri-
meras ordenanzas datan de 1577. Este gremio fue uno
de los 58 existentes en la capital6 y, aunque en com-
paración con otras ciudades el número de integran-
tes es bastante más alto, en el total de artesanos
madrileños representaba solo el 0,08% de ellos. Es de-
cir, eran 14 violeros y guitarreros los recogidos en el
Censo de Artes y Oficios de 1756, sobre un total de
17.506 artesanos censados. Los documentos del gre-
mio revelan que a lo largo de los siglos XVII y XVIII este
siempre tuvo 8 maestros –solo hubo uno más en 1761–
por lo que el tamaño del gremio se mantuvo estable
durante todo este período.7

En Barcelona no hubo un gremio propio de viole-
ros y guitarreros, pues estos se integraron dentro del
gremio de los carpinteros el 8 de marzo de 1648. Aun-
que en los documentos de este gremio figuraba alguna
alusión previa a los violeros y guitarreros, fue en esta
fecha cuando, bajo petición de los maestros Antonio
Imbert y Pedro Alier, los violeros fueron incluidos ofi-
cialmente como una rama del gremio de carpinteros
para beneficiarse de los mismos privilegios que es-
tos. Que los violeros fueran los encargados de su-

pervisar la calidad de la madera y efectuar su com-
pra, denota que tuvieron cierta importancia dentro
del gremio.8

Tenemos constancia de 32 violeros y guitarreros
en Barcelona: 22 en el siglo XVII y 10 en el XVIII. Estos
números proceden de documentos de elección para
cargos gremiales, como examinador o supervisor de
la calidad de la madera, o de la misma integración en
el gremio de los carpinteros en 1648. Que 11 de los 32
violeros fueran examinadores indica, por un lado, que
debía de haber una demanda de exámenes y, por
ende, de artesanos que entrasen al gremio; y por otro,
que el gremio era pequeño y pese a su capacidad para
reproducirse, varios de los maestros tenían que re-
petir en el cargo.

La música fue un elemento muy importante de la
vida cultural barcelonesa, de manera que incluso los
trabajadores humildes de la ciudad como pescadores
y tejedores tenían en sus casas arpas, guitarrones y
violines. Esto explica que la fabricación de instrumen-
tos y cuerdas fuese un pujante sector en Barcelona,
y que probablemente esta fortaleza se mantuviese
desde finales del siglo XVII, cuando, tras una crisis epi-
démica debida a la peste que desarticuló el sistema
productivo y comercial de Barcelona alrededor de
1650, el comercio de la ciudad comenzó un auge en
el que prosperarán las tiendas con una bonanza de
productos continuado en el siglo XVIII debido al cre-
cimiento demográfico –los 37.000 barceloneses de
1714 eran 125.000 en 1791–, de la inversión y del co-
mercio.9

A mitad del siglo XVII consta que había 16 maestros
fabricando instrumentos de cuerda en Cataluña, con
al menos 8 de ellos localizados en Barcelona, lo que
debió de haber aumentado en el siglo XVIII acorde al
impulso económico que recibió la región durante este
siglo. También encontramos en la ciudad condal 13
sogueros de vihuela que aparecen pagando el catastro
de 1808 entre los 5.500 artesanos que trabajaban en
esas fechas en Barcelona.10Estos formaban parte del
gremio junto a los violeros, pero el reglamento esta-
blecía que un artesano solo podía ejercer la faena a

8. RamónPinto: «Novesaportaciónsa l’estudi dels luthiers catalans (segles xvi
al xviii)», Revista Catalana deMusicología, n.º 1, 2001, pp. 39-53.

9. Albert García: «La vidaenBarcelonaen 1700»,National Geographic España,
2016, <nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/vida-
barcelona-ciudad-condal-1700_10654/4> (consultadael23deoctubrede2019).

10. Pere Molas: Los gremios barceloneses del siglo xviii. La estructura corpo-
rativa ante el comienzo de la revolución industrial,Madrid: Confederación
española de Cajas de Ahorro, 1970, p. 255.

5. Archivo Histórico de Protocolos deMadrid, 23-12-1738, protocolo 16213, folios
29-30.

6. JoséAntolínNieto: «El accesoal trabajocorporativoenelMadriddel sigloxviii:
unapropuestadeanálisisde lascartasdeexamengremiales», Investigaciones
de Historia Económica, 2013, 9, p. 98.

7. Sara Carneros y Paula Cervel: «El funcionamiento del gremio de violeros y
guitarreros enMadrid», en Ibídem, pp. 72-73.
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11. Pinto: «Noves aportacións...», op. cit., pp. 47-48.
12. Norberto Torres: «Antecedentesde laguitarraflamenca: el siglo xvi»,Revista

de Investigación sobre el Flamenco «LaMadrugá», n.º 14, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad deMurcia, 2017, p. 111, <revistas.um.es/flamen-
co/article/view/316581/223341> (consultada el 23 de octubre de 2019).

13. ArchivoHistóricoMunicipal deMálaga, Propios, 12-04-1771, archivo 175, car-
peta 35.

14. AndreaBombi, JuanJoséCarreras,MiguelÁngelMarín (eds.):Músicaycul-
turaurbanaen la EdadModerna, Valencia: Servei dePublicacionsde laUni-
versitat de València, 2005, p. 149.
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En Andalucía podemos ver, por tanto, que además
de una profunda importancia de la guitarra española,
se distinguía claramente entre «violeros» y «guita-
rreros», es decir, quienes elaboraban vihuelas y
otros instrumentos de cuerda como arpas y violines,
y quienes hacían guitarras. Muy pocos trabajaban am-
bos tipos de instrumentos. Los documentos mencio-
nan inequívocamente a los «maestros violeros» y a
los «maestros guitarreros». A pesar de sus rasgos en
común en cuanto al auge de la guitarra y la diferen-
ciación entre maestros de ambos instrumentos, cada
ciudad tendrá sus peculiaridades y sus maestros se
agruparán de maneras diferentes.

Sevilla fue la primera ciudad española en tener un
gremio de violeros: su promulgación en 1502 por
los Reyes Católicos convirtió a la ciudad en uno de los
focos de difusión de la guitarra española. Málaga
también tuvo ordenanzas de este gremio de violeros
en el siglo XVI, aunque no serían publicadas hasta
1611.12 El desarrollo de la fabricación de la guitarra
española hizo que muchos violeros pasasen a deno-
minarse guitarreros y en Málaga, este gremio pasó a
nombrarse como el de «hacedores de instrumentos
musicales», tal y como aparece en 1771 en el registro
de fabricantes de instrumentos de Antonio Guerre-
ro. Sin embargo, en las cartas de examen concedidas
entre 1784 y 1799, aparecen casos como los de Fran-
cisco de Fuentes y de Antonio Planelles,13 que apare-
cen mencionados como carpinteros además de
violeros. Los examinadores que aparecen en estas car-
tas de examen son carpinteros, por lo que este gremio
de instrumentos musicales fue finalmente absorbido
por el de carpinteros como una de sus especialidades,
como sucedió con los torneros, silleros, cocheros, y
otros trabajadores de la madera.14

El hecho de que en Cádiz aparezcan algunos
artesanos denominados como «maestros de instru-
mentos de cuerda» o «maestros instrumentistas» in-
dica que el caso pudo ser similar y que estos podrían

la que estaba dedicado, por lo que estos sogueros pro-
porcionarían su producto a los correspondientes vio-
leros para que fabricasen sus instrumentos.11 El
gremio barcelonés estuvo al tanto de las influencias
internacionales que afectaron también a la corte ma-
drileña, pues los instrumentos fabricados pasan de
ser violas de arco, violones, arpas y guitarras durante
el siglo XVII, a violines, violas y violonchelos en el XVIII,
acorde a la italianización de los gustos y el auge del
cuarteto de cuerda que también se constatan en la ca-
pital.

El siguiente gran foco de violeros y guitarreros lo
encontramos en Andalucía. Sevilla será la tercera gran
ciudad con artesanos tanto en el siglo XVII como en
el XVIII, mientras que Málaga, Cádiz y Córdoba solo
presentarán un importante número de guitarreros
en la segunda centuria. Así, contamos con 28 fabri-
cantes documentados en Sevilla (6 en el siglo XVII y
22 en el XVIII), mientras que en Málaga tenemos a un
total de 26 (seis operando fuera del gremio), en Cá-
diz, 30 fabricantes, y en Córdoba, 19.

A diferencia de Madrid, Barcelona y Sevilla, las
otras ciudades andaluzas tuvieron un desarrollo ca-
racterístico de la guitarra española. Sevilla continuó
su tradición violera hasta el XVIII, contando solo con
6 guitarreros en el siglo XVIII (un 27% de los fabri-
cantes de ese siglo), pero Cádiz, Córdoba y Málaga tu-
vieron una fuerte producción de guitarras y se
convirtieron en el principal foco productor de gui-
tarras del país, contando Cádiz incluso con inmi-
grantes guitarreros procedentes de Portugal. En
Málaga, el 74% de los fabricantes serán guitarreros
frente al 26% de violeros; en Cádiz solo el 23% serán
violeros, con un 13% mencionados como «maestros
de instrumentos de cuerda», y un 64% de guitarre-
ros; y en Córdoba, el 90% de los fabricantes serán gui-
tarreros.

GRÁFICO 2 . Comparación de las denominaciones del oficio
de los artesanos en los documentos históricos consultados

10% 90%Córdoba

26% 74%Málaga

23% 13% 64%Cádiz

73% 27%Sevilla

■ Violeros ■ Guitarreros■ Instrumentistas de cuerda
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haber operado dentro de un gremio de instrumen-
tistas, aunque no hay constancia de tal organización.15
En Córdoba, donde solo se registra un violero a finales
del siglo XVII y otro a principios del XVIII, con una prác-
tica totalidad de guitarreros en el siglo XVIII, se podría
haber conformado un gremio de guitarreros, del que
Josef Cavello y Francisco de Castro habrían sido los
maestros representantes encargados del pago de los

impuestos gremiales,16 y que prosperó en los siglos
posteriores con una buena cantidad de fabricantes
referenciados.

Los documentos que mencionan a los violeros y
guitarreros andaluces proceden principalmente de
archivos parroquiales, ya que muchos, al no tener
casa propia, fueron registrados como habitantes de
las parroquias de sus respectivas ciudades, y también
ha quedado constancia de sus bodas, nacimientos de
hijos y apadrinamientos en bautizos. Otra importante
fuente son los registros guardados en los archivos mu-
nicipales de cada ciudad, donde se actualiza a lo lar-
go de los años la situación de los artesanos, como la
dirección de su vivienda y la de sus tiendas, las de-
claraciones de pobreza, además de sus testamentos
y herencias. Entre estos documentos destaca el Ca-
tastro del Marqués de la Ensenada, que para la década
de 1750 proporciona una panorámica general del ta-
maño de estos gremios y el potencial económico de
sus integrantes.

En Sevilla, el Catastro refleja que los maestros vio-
leros tenían un salario de 8 reales diarios, mientras
que los seis maestros guitarreros de Cádiz recibían
un salario de 5 reales al día y sus oficiales cobraban
entre 4 y 3. En esta ciudad, el negocio de los instru-
mentos musicales facturaba 16.750 reales al año, pero
el total de ingresos del gremio ascendía a 23.410 rea-
les anuales. En Córdoba, los seis maestros guitarre-
ros obtenían 4 reales diarios y los tres oficiales, 3. En
Málaga se registran tres maestros: Juan Guerrero ga-
naba 7 reales al día y Jacinto Ruiz y Antonio Guerrero
4; además, un aprendiz ganaba 1 real diario. Por lo
tanto, el mercado de cada ciudad y las condiciones de
sus gremios muestran diferencias entre ellos.17

Aunque en otras ciudades españolas también se do-
cumente la existencia de gremios violeros y guita-
rreros, su estudio se ha descartado aquí debido a la
escasa documentación sobre sus maestros y oficia-
les. En Granada, por ejemplo, sus ordenanzas del
gremio de violeros datan de 1528,18 pero no encon-
tramos documentos sobre sus integrantes en los si-
glos siguientes. En Toledo y Zaragoza hubo una gran
actividad en el siglo XVI,19pero solo hay rastro de 5 vio-
leros toledanos y 7 zaragozanos a lo largo de los dos

17. Bombi, Carreras yMarín (eds.):Música y cultura urbana..., op. cit., pp. 149-
150.

18. Ibídem.
19. Torres: «Antecedentes de la guitarra flamenca: el siglo xvi», op. cit. p. 112.

15. Dehecho, JoseMaríaRodríguez afirmaen Losgremiosde la ciudaddeCá-
diz (Inkthread Press, 2012, pp. 225-226) que no había gremio de guitarreros
en Cádiz.

16. ArchivoMunicipal deCórdoba, Est. deGremios, 1770, sección 18, serie 7, n.º33.

IL . 1 . Guitarra fabricada en ca. 1780 por Joseph de Frías,
activo entre Sevilla y Cádiz, hecha de pícea y palo de rosa



siglos estudiados. Se conoce que en Valencia los vio-
leros pertenecían al gremio de los carpinteros des-
de el siglo XV,20pero no documentamos a ninguno en
el siglo XVII, y solo a 9 en el XVIII.

En otras ciudades españolas encontramos, en estos
dos siglos, 6 fabricantes documentados en Valladolid,
2 en el XVII en Alcalá de Henares, 2 en Cartagena, 8
en Écija, 1 en Lorca, 6 en Murcia y 3 en Orihuela, mien-
tras que no encontramos ninguno en otras ciudades
como Alicante, Almería, Bilbao, Burgos, Cartagena, Gi-
rona, Lorca, Palma de Mallorca, ni Santander, que sí
que han documentado a fabricantes en siglos poste-
riores.21

Aprendizaje del oficio

Los aspirantes al oficio realizaban su primera
aproximación a este como aprendices. Estos estaban
bajo el cargo de un maestro, única categoría del gre-
mio con capacidad para formar nuevos artesanos, y
la relación entre ambos se formalizaba mediante un
contrato en el que el maestro se hacía cargo del apren-
diz. El gremio de violeros y guitarreros seguía esta es-
tructura de aprendizaje de manera estandarizada en
todo el reino y, salvo pequeñas cláusulas, sus contratos
de aprendizaje siguen el mismo modelo que el res-
to de los oficios artesanos gremiales.22

En Madrid, donde el aprendizaje fue obligatorio
hasta 1798,23 encontramos 28 contratos de aprendi-
zaje en los que se refleja que la mayor parte de los as-
pirantes al oficio no superan la mayoría de edad,
establecida en la época en 16 años. En el siglo XVII, la
media de edad de entrada al aprendizaje era de 14,2
años, mientras que en el XVIII asciende a 16,3. En la
centuria ilustrada la entrada era algo más tardía, aun-
que en ambos siglos hubo excepciones como las de
Pedro Aguilar en 1682, que accedió al aprendizaje con
20 años, o Francisco Cadenas en 1720, con 22 años.24

La duración media de los contratos en el gremio
madrileño era de 5,5 años, con el más corto de dos

años y el más largo de ocho. La media se mantiene
bastante estable, con solo 0,6 años de diferencia en-
tre los aprendices del siglo XVI y los del siglo XIX, y son
datos similares a los del resto de gremios madrileños
y, en general, a los del resto de ciudades españolas.25
En Sevilla, Francisco Sanguino de Santa Olalla, hijo
de un maestro carpintero, entró como aprendiz del
maestro violero Thomás Pareja con 15 años y estu-
vo con él durante 5, desde 1720 a 1725,26 y en Bar-
celona, Joseph Massaguer i Serra aceptó en 1715 un
aprendiz durante 4 años.27

Son pocos los contratos conocidos fuera de Madrid,
pero sugieren que la duración media del aprendizaje
fuera de la capital podría ser menor. Mientras en el
siglo XVII la moda en Madrid de la duración era de seis
años,28 en Barcelona la duración mínima de los con-
tratos era de cuatro años, dado que, en 1666, maes-
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20. Joaquín Abril: Puesta en valor del oficio patrimonial de guitarrero, traba-
jo Fin deMáster presentado en la Universitat Politècnica de València, 2017,
pp. 20-21.

21. Listado de elaboración propia.
22. José Antolín Nieto y Juan Carlos Zofío: «Los gremios de Madrid durante la

EdadModerna: una revisión»,AREAS: Revista Internacional deCiencias So-
ciales, n.º 34, 2015, pp. 54-47.

23. Javier Martínez: «Una visión general de las escrituras a nivel nacional»,
El arte de los violeros españoles 1350-1650, Tesis doctoral, UNED, 2015,

pp. 124 y ss., <e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Jmartinez/MAR-
TINEZ_GONZALEZ_Javier_Tesis.pdf> (consultada el 23 de octubre de 2019).

24. Lucía López: «Nuestros protagonistas: el aprendizaje de los violeros y guita-
rreros en la Edad Moderna», en José Antolín Nieto (coord.): Los violeros de
Madrid en la EdadModerna,Madrid: Vision Libros, 2017, p. 34.

25. Ibídem., p. 39.
26. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, 1720, Prot.:2835, folios 994r.
27. Pinto: «Noves aportacións...», op. cit., p. 52.
28. López: «Nuestros protagonistas...», op. cit., pp. 44-45.

IL . 2 . Detalle de la boca de una vihuela fabricada
por Joseph Massaguer (Barcelona) alrededor de 1755–1760

con madera de pino y cinco dobles cuerdas



33. Ibídem, p. 37.
34. Ibíd., p. 187.
35. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, 17-07-1688, protocolo 13568, fo-

lio 9.
36. MiguelHernández,María Jiménez y JoséMiguel Pérez: «Llegar a la cimadel

oficio: la evolución de la maestría en la EdadModerna», en Nieto (coord.):
Los violeros deMadrid en la EdadModerna, op. cit., pp. 60-66.

29. Pinto: «Noves aportacións...», op. cit., pp. 45-46.
30. Bombi, Carreras yMarín (eds.):Música y cultura urbana..., op. cit., pp. 149-

150.
31. AHPC, testamento, 21-11-1714, Prot: 2138, folios 61-63r. citado en: Romanillos

y Harris: The vihuela demano..., op. cit., p. 368.
32. Amcop, 1799, C-1101, nf., citadoen:RomanillosyHarris: Thevihuelademano...,

op. cit., p. 79.

tros de dicho gremio, entre los que se encontraba
Nicholau Perelló, se opusieron al apunte de Joseph
Dordal en el registro del gremio porque no había cum-
plido los cuatro años como aprendiz y tres como ofi-
cial que se requerían como mínimo.29

La mayoría de los jóvenes aprendices no tenían pa-
dres en el oficio de violero o guitarrero, sino que so-
lían ser ebanistas, carpinteros, ensambladores, etc.
Sin embargo, sabemos que muchos maestros viole-
ros tuvieron a sus hijos, e incluso sobrinos, trabajando
con ellos en su taller. Esto indica que los hijos que se
dedicaban al oficio de su padre eran formados por
ellos mismos sin necesidad de un contrato de apren-
dizaje, ya que el maestro, como padre, se encargaba
de las responsabilidades que incluían los contratos
de dar alojamiento, comida y ropa a los aprendices.

En Málaga, los hijos de Jazinto Ruiz y Juan Guerrero
trabajaron en sus talleres,30 siendo formados en el ofi-
cio por sus propios padres. En Cádiz, Domingo de Sa-
linas instruyó en el oficio a su sobrino Diego Simón
de Martos.31 También Antonio Pérez de Medina y
Francisco Pagés López trabajaron en las tiendas de
sus padres. En Sevilla, Gregorio Fernández y Luis de
Campos tuvieron a sus hijos trabajando en sus tien-
das. Por lo tanto, era una práctica común que los hi-
jos de guitarreros y violeros que fueran a dedicarse
al mismo oficio que sus padres fueran formados por
ellos mismos. De hecho, durante este siglo se des-
arrolló una endogamia corporativa de manera sis-
temática en ciertos gremios españoles.

La endogamia se complementaba muchas veces
con casos en los que padre e hijo trabajan ambos en
ámbitos relacionados con la música, pero sin formar
parte del mismo oficio, como en los que uno se de-
dicaba al oficio de músico mientras que el otro era fa-
bricante de instrumentos. Esto ocurre con Francisco
de Castro, maestro cordobés de finales del siglo XVIII
de padre músico;32 con el gaditano Mateo Benedid
Díaz, también de finales del siglo XVIII, que tuvo un
hijo músico,33 y con Antonio Hidalgo Hidalgo, viole-
ro madrileño cuyo hijo, Juan Hidalgo, fue composi-
tor, arpista y escribió óperas en colaboración con
Calderón de la Barca.34

Endogamia corporativa

En Madrid, los hijos de maestros violeros y guita-
rreros que entran al gremio durante el siglo XVII co-
mienzan como aprendices de otro maestro del
mismo oficio que sus padres, como es el caso de los
hijos de Felipe Díaz en 1588, Antonio Zulueta Uribe
en 1656, Juan Báez en 1671 y Juan de Campos en 1707,
o deben realizar las pruebas del examen como el res-
to de aspirantes, como ocurrió con Eugenio de Cam-
pos Hernández, examinado en 1688 con 16 años de
edad respondiendo correctamente las preguntas
del examen y realizando los tres tipos de instrumentos
requeridos.35 Sin embargo, en la centuria posterior,
los hijos de los maestros madrileños ya no necesita-
rán ser formados y pasar por los rangos previos a la
maestría antes de realizar su examen. En 1717 en-
contramos una primera carta de examen por la que
«en virtud del privilegio otorgado a los veedores por
las ordenanzas del gremio» se podía aprobar a los hi-
jos de maestros del gremio a cualquier edad, por lo
que Manuel de Campos se convierte en maestro a los
2 años.

Estas nuevas estipulaciones en las ordenanzas ha-
cen que la endogamia corporativa aumente en el gre-
mio madrileño de un 16% de miembros con relación
directa de parentesco con otro miembro en el siglo
XVII a un 38% en el siglo XVIII. También la endogamia,
de casos puntuales de un padre que introduce a su
hijo en el gremio, como ocurrió con Alonso González
Camacho y Antonio de Zulueta Uribe con sus res-
pectivos hijos en 1636 y 1656, pasará a ejercerse de
forma sistemática, con sagas familiares entrando al
gremio. En 1685 llegó a Madrid de Alcalá de Henares
Francisco de Campos Roldán, e introdujo a dos de sus
hijos al oficio, y más tarde haría lo propio con su nieto
de dos años. Pero el caso más destacado fue el pro-
tagonizado por los Fornelles: la saga la inició en Ma-
drid el barcelonés Antonio Fornelles, quien introdujo
a sus tres hijos al gremio, y estos a su vez hicieron lo
mismo con los suyos.36

En la Sevilla del siglo XVII no hay ningún rastro de
endogamia, mientras que en la centuria posterior hay
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4 parentescos confirmados, los de Francisco y Miguel
Sanguino y los de Luis y Pedro de Campos, que su-
pondrían el 25% de miembros de dicho siglo. Otros
dos de ellos entran teniendo padres carpinteros, y hay
otros 5 posibles parientes en el gremio debido a la re-
petición de apellidos y el período que trasciende en-
tre ambos, lo que supondría, de ser cierto, un 56% de
miembros con relaciones directas de parentesco en
el siglo XVIII.

En las ciudades donde solo tenemos documentos
del siglo XVIII, también aparecen casos de parentes-
cos: en Córdoba 2 de los 17 guitarreros son parien-
tes (un 11%); el ejemplo de Málaga asciende al 23%
de casos confirmados, con otros dos posibles que
supondrían un 30%, entre los que destaca la familia
Guerrero; y en Cádiz, al 38%, destacando los cinco
miembros de la familia Pagés, ya que Juan Pagés in-
trodujo a sus cuatro hijos al gremio, y uno de ellos ade-
más se casó con la hermana de otro guitarrero, y la
familia Guerra Pina, que aparece por primera vez en
1794 y continúa también en el siglo XIX. Aunque en
los gremios más pequeños la endogamia sea menor,
podemos afirmar que esta fue un hecho entre los fa-
bricantes de instrumentos del siglo XVIII.

El gremio de Barcelona ofrece un caso particular:
tenemos 17 posibles casos de miembros con relación
de parentesco entre ellos, o un 53% del total (aunque
solo el 31% estaría confirmado). Lo que sobresale con
relación al resto de gremios españoles es el gran nú-
mero de casos del siglo XVII, 6 casos confirmados y otro
4 posibles, lo que supondría un 45% de miembros con
parentesco, mientras que en el siglo XVIII encontra-
mos 4 confirmados y otros posibles 3, que supondrían

un 77%. Aunque solo podamos confirmar el 27% del
siglo XVII y el 44% del XVIII, el gremio barcelonés es
el más endogámico y hermético de los gremios es-
tudiados.

Los precedentes barceloneses de endogamia datan
de la misma época que los encontrados en Madrid,
pero el primer caso confirmado de miembro intro-
ducido por su padre maestro data de la década de
1730 y en Barcelona los porcentajes resultan mucho
más altos. Debemos tener en cuenta que en Barcelona
tenemos datos de 9 casos en el siglo XVII y 7 en el si-
glo posterior (un total de 16), y en Madrid datamos
10 y 21 respectivamente (un total de 31). Ambas ciu-
dades tienen un número muy cercano de casos en la
primera centuria estudiada, aunque los ejemplos ma-
drileños se diluyen más entre los 60 fabricantes que
datamos que los barceloneses, con solo 22 fabrican-
tes conocidos. En el siglo posterior la diferencia se
agranda, probablemente debido a que en Madrid la
endogamia se hizo sistemática dentro de las familias,
mientras que en Barcelona seguimos encontrando ca-
sos puntuales de un padre y uno de sus hijos, y solo
uno de ellos tiene también a su abuelo como prece-
dente.

Barcelona también ofreció facilidades a los padres
para introducir a sus hijos al gremio, ya que cono-
cemos que el 13 de junio de 1660 se debatió en una
reunión si Miquel Espigo, el hijastro del violero
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GRÁFICO 3 . Porcentajes de endogamia o posible parentesco
entre violeros y guitarreros de cada ciudad durante el siglo xviii

IL . 3 . Detalle de la guitarra fabricada por Josef Benedid Díaz en 1787,
hecha de pino y con seis dobles cuerdas. Ejemplares como estos son
los que ofrecería en su tienda de Cádiz. Este guitarrero fue uno de
los ejemplos de endogamia en Cádiz, casado con la hermana de un
guitarrero, y con su propia hermana a su vez casado con otro fabricante
del gremio. Posiblemente Mateo Benedid Díaz, que se documenta
en el gremio en el año 1800, fuese familiar suyo.
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40. Romanillos y Harris: The vihuela demano..., op. cit., p. 81.
41. Ibídem, p. 46.

37. Pinto: «Noves aportacións...», op. cit., p. 45.
38. López: «Nuestros protagonistas...», op. cit., pp. 41-46.
39. Archivo Municipal de Córdoba, 1771, Est. de Gremios, 1770, sección 18, serie

7, n.º 33.

Juan Vilar, podía ser examinado por el gremio como
si fuese un hijo propio, por lo que las condiciones no
deberían de ser las mismas. Además de que el padre
podría participar como maestro en el examen de su
hijo, se ofrecía una reducción de las tasas del examen
de 15 libras barcelonesas (equivalentes a 150 reales)
que costaba el examen a los aspirantes sin padres en
el oficio y extranjeros, a 8 libras (80 reales) que cos-
taba a los hijos de maestros.37

Una explicación a esto podrían ser los cambios del
mercado en el siglo ilustrado, pues en Barcelona en-
contramos 9 fabricantes a lo largo del siglo, un 59%
menos que en el siglo anterior, y en Madrid 54, con
un descenso solo del 11%, pero con una tasa de ar-
tesanos extranjeros que se elevaba del 11% en el siglo
XVII al 23%, mientras que en Barcelona solo encon-
tramos a un extranjero. Por lo tanto, los fabricantes
barceloneses concentraron el mercado en pocas fa-
milias sin necesidad de aplicar una endogamia sis-
temática introduciendo a sagas familiares al oficio
debido a la reducción de la entrada al gremio de otros
artesanos. En Madrid, sin embargo, la llegada de ex-
tranjeros obligó a los artesanos locales a aplicar me-
didas que asegurasen el control del mercado de la
ciudad a unas pocas familias.

Los maestros, encargados
de la formación

En cuanto a las obligaciones del maestro con el
aprendiz, la principal era enseñarle todos los secre-
tos del oficio sin ocultarle nada. En Madrid los maes-
tros llegaron incluso a comprometerse a mantener
al aprendiz en su casa hasta que adquiriera la des-
treza necesaria en aquellos casos en los que por su
negligencia al acabar el contrato el aprendiz todavía
no hubiese adquirido las habilidades necesarias. En-
tre las obligaciones del maestro recaían también el
suministro de comida, bebida, alojamiento y ves-
tuario, asistiéndolo incluso durante periodos de en-
fermedad. La mayoría de maestros madrileños del
siglo XVII aceptaban estas responsabilidades, pero las
condiciones se endurecieron en la siguiente centuria.

La situación económica del maestro será un factor
notable a la hora de tomar aprendices a su cargo. En
Madrid, una ciudad donde el gremio tuvo una fuer-

te clientela y prosperó favorablemente, los 28 con-
tratos de aprendices que conocemos se concentran
en manos de solo 16 maestros. Algunos de ellos, como
Manuel de Vega y Juan de Campos llegaron a tener
a su cargo hasta tres aprendices debido a que sus
relaciones comerciales estables con la capilla real, el
primero, y la reina, el segundo, les posibilitaban el cre-
cimiento de su taller y la necesidad de mano de obra
auxiliar.38 De los 28 fabricantes de Sevilla, solo cin-
co de ellos formaron a aspirantes al oficio en su ta-
ller; en Cádiz sabemos que lo hicieron de tres de 31,
dos de 26 en Málaga, y otros dos de 31 en Barcelona.
Sin embargo, once de los artesanos de Barcelona fue-
ron examinadores del gremio, por lo que debió de ha-
ber más aprendices de los que no tenemos constancia
que demandaran los exámenes de acceso a la maes-
tría que supervisaban estos examinadores.

En todas estas ciudades aparece algún maestro que
tomaba aprendices, mientras que, en Córdoba, don-
de tenemos datos de 19 fabricantes y sabemos que sie-
te de ellos fueron maestros, no encontramos registro
de que ninguno de ellos tomara aprendices. La po-
breza de los artesanos del gremio fue tal en esta ciu-
dad que todos fueron registrados como habitantes de
las parroquias de la ciudad junto a sus esposas e hi-
jos. Solo Manuel de Aguilar, Joseph Cavello y Pedro
de Varrios39 quedaron documentados como que tu-
vieron casa propia después de vivir en la parroquia,
y otros vivían allí mientras sí que tenían un taller en
propiedad, como Josef Cavello, residente en la pa-
rroquia de La Catedral y con tienda en la calle Pes-
cadería, 9.40 Incluso uno de los guitarreros cordobeses,
Francisco Brizeño, cambió de oficio. Tras declarar ser
pobre en 1747, en 1754 se conoce que abrió una mer-
cería de seda,41 y su hijo, que sí se dedicó al oficio, se
trasladó a Cádiz a ejercerlo. El caso cordobés apoya
la teoría de que solo los maestros con una situación
y clientela estable tomaban aprendices a su cargo. Solo
ellos podían mantenerlos y cumplir las obligaciones
del contrato. Los maestros pobres, no.

El examen de maestría

El acceso a la maestría que proporcionaba el de-
recho a abrir una tienda propia y a emplear a oficiales
y aprendices quedaba regulado por un examen al que
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se debían someter los aspirantes. Esta prueba de la
habilidad del aspirante parece ofrecer los mismos de-
rechos y requerir los mismos requisitos en todos los
gremios estudiados. De hecho, el examen otorgaba de-
recho no solo a operar como maestro en la ciudad del
gremio examinador, sino en todo el territorio espa-
ñol, por lo que esta prueba estaría estandarizada a
nivel nacional.

La muestra de las cartas de examen expedidas por
el gremio de Madrid en el siglo XVII permite conocer
las partes de que constaba la prueba: una de «pre-
guntas y repreguntas», apartado que se documenta por
primera vez en 1602; el corte de patrones en papel, y
la fabricación de instrumentos de diversos tipos. Du-
rante este siglo, los tres principales instrumentos de los
que se examinaban los aspirantes eran la vihuela, el
arpa y la guitarra, pero la prueba se complicaba pues
los examinadores exigían el conocimiento de las di-
versas especialidades de cada instrumento, como la vi-
huela llana, la vihuela de arco, la vihuela combada, la
vihuela de bordones, etc. Por las cartas de examen es-
tudiadas sabemos que los maestros solo podían fa-
bricar los instrumentos de los que habían sido
examinados. Casos que ilustran esto son los de Alon-
so González Camacho, que fue denunciado por cons-
truir arpas, vihuelas y violones sin estar examinado
de los tres y tuvo que examinarse de violón en 1602,42
y el de Pablo de Herrera, que tuvo que examinarse
en 1607 de la fabricación de arpas, aunque ya estu-
viese examinado en la de vihuela y violón.43

En algunas cartas de examen, el aspirante a maes-
tro debe fabricar más de un tipo de vihuela, y a Pe-
dro Tofiño, examinado en 1588, no se le permitió
«hacer viguela [sic] de arco, arpa, viguela [sic] acom-
bada ni echar taracea ni lazo en la tapa» si no se exa-
minaba de ello, ya que en la prueba de su examen solo
había fabricado una vihuela llana y una cítara con la-
zos hondos.44 Todo ello indica que el siglo XVII here-
dó la rigidez de la centuria anterior en materia de
examen y los maestros solo podían elaborar aquellos
instrumentos de los que se habían examinado.

El siglo XVIII relajó la rigidez de los exámenes. El
caso más llamativo es el del privilegio recogido en las
ordenanzas del gremio madrileño a aprobar a cual-
quier edad si se era hijo de un maestro del gremio,

hecho que se inicia en 1717 con Manuel de Campos,
examinado a los dos años.45 Las cartas de examen se
estandarizan en este siglo y no permiten conocer más
detalles de cómo eran las pruebas en este siglo, pero
casos como el de Andrés Rosillo en 1712, examinado
en Málaga, revelan que en los exámenes no se pedía
fabricar todos los tipos de instrumentos que se fa-
bricaban en un taller. Ahora una parte importante del
examen consistía en evaluar el trabajo previo al exa-
men que el aspirante había fabricado como oficial.
Así, Andrés Rosillo fue aprobado tras responder co-
rrectamente la prueba de preguntas y tras observar
los examinadores el trabajo realizado en su etapa de
oficial. La carta estipula que el examen fue llevado
a cabo acorde con las ordenanzas del gremio, por lo
que se le permitió ejercer sin haber realizado la prue-
ba práctica, requisito que por lo que parece se com-
pensó con la observación de su obra como oficial. Sin
embargo, en 1808 en la carta de examen de José Mar-
tínez para ejercer como maestro guitarrero, consta
que él sí tuvo que «trazar, cortar y hacer todo género
de piezas tocantes y pertenecientes a dicho su oficio»
para su examen, además de responder correctamente
a «preguntas y repreguntas», por lo que no en todos
los casos sucedía que se evaluasen los instrumentos
previamente fabricados.46

Con este precedente, observamos que en las car-
tas de examen madrileñas del siglo XVIII el número
de instrumentos que se pedían fabricar era menor
que la centuria anterior: de 3 y 4 instrumentos en el
siglo XVII se pasó a entre 1 y 2 en el XVIII, además de
que en este último siglo muchas cartas no recogen los
instrumentos fabricados, sino solo los años de expe-
riencia del nuevo maestro y dónde los había ejerci-
do. Por ejemplo, Miguel Meléndez llega a la maestría
en 1721 con 22 años habiendo «ejercido el arte de mu-
chos años a esta parte en la Corte y actualmente en
casa de Juan de Campos»,47 y Marcos Antonio Gon-
zález en 1760, quien «desde sus primeros años a esta
parte y en el presente está practicando el arte de vio-
lero», solo hizo «una vihuela con costillas de palo san-
to, suelo de ciprés, su cenefa y en la tapa florecillas»,48
aunque consta que en su oficio trabajó también con
violines.49 No tenemos constancia de ninguna carta
de examen madrileña en la que se incluya la fabri-
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51. Tabladeelaboraciónpropiaapartir de: ArchivoHistóricoMunicipal deMá-
laga, Propios, 12-04-1771, archivo 175, carpeta 35.

50. ArchivoHistóricoMunicipal deMálaga, Propios, 12-04-1771, archivo 175, car-
peta 35.

cación de un violín, viola o violonchelo, pero defini-
tivamente estos instrumentos jugaron un papel im-
portante en la segunda mitad del siglo XVIII y los
maestros trabajaron con ellos.

Intrusiones en el mercado

No debía de ser raro el aprendizaje autodidacta o la
enseñanza popular de cómo fabricarse un instrumen-
to propio, pues en Málaga al maestro violero Antonio
Guerrero se le encargó en 1771 por el gobernador
local hacer un registro de violeros y hacedores de ins-
trumentos musicales con el fin de controlar sus in-
gresos anuales y las tasas correspondientes que
deberían pagar. De las diez personas que documen-
tó el registro, solo cinco de ellos eran violeros: Anto-
nio Guerrero, Thomás Retama y Juan Barea eran
maestros violeros, Thomás Guerrero era oficial y Fran-
cisco de Fuentes compartía el oficio de violero con el
de maestro de la carpintería. Entre los otros 5 encon-
tramos un barbero que hacía guitarrillas, un dorador
y un albañil que fabricaban tiples y guitarrillas y un
carpintero que hacía guitarras, todos ellos para ven-
derlas en ferias y conseguir ingresos extra de este tra-
bajo a tiempo parcial.50

El registro elaborado por Antonio Guerrero reve-
la que el 50% de quienes fabricaban instrumentos de
cuerda en Málaga en 1771, lo hacían fuera del gremio

de instrumentos musicales de la ciudad. Esto, sumado
a la falta de documentos sobre aprendices en el gre-
mio, nos lleva a pensar que no todos los guitarreros
y violeros que llegaban al oficio habían sido forma-
dos como aprendices o por sus familiares, sino que
pudieron haber aprendido de una forma externa al
protocolo gremial.

De hecho, el gremio malagueño es un caso pecu-
liar en cuanto a su permisividad. Los documentos pos-
teriores al registro de 1771 de Antonio Guerrero nos
reafirman que, además de ser conocedores y permitir
la venta de instrumentos por personas ajenas al gre-
mio, el mismo gremio otorgaba permisos a fabricantes
para abrir tiendas sin haber sido examinados. A An-
tonio Planelles Saavedra, Antonio Ximénez y José Mar-
tínez, tres de los doce maestros que entran al gremio
en el último tercio del siglo en la ciudad de Málaga,
se les otorgó un permiso para abrir su propia tienda
sin haber realizado el examen pertinente ya que no
tenían dinero para pagar las tasas y tenían familia-
res a los que mantener. Aunque los permisos tuvie-
sen una duración de seis meses con posibilidad de ser
renovado, Ximénez tardó cuatro años en examinar-
se y Martínez, nueve.

Estas dificultades son llamativas dado que en
1611, las ordenanzas de la ciudad de Málaga orde-
naron que la tasa de examen para los violeros fuera
de 200 maravedíes (equivalente a 5,6 reales, mientras
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NOMBRE APELLIDO INSTRUMENTOS FABRICADOS COMENTARIOS

Antonio Guerrero Violero Maestro violero, tenía su tienda en la parroquia Santos Mártires.

Thomás Guerrero Guitarrero

Francisco Jurado Guitarras pequeñas Era maestro barbero, pero vendía instrumentos en ferias.

Pedro Martín Tiples y guitarras pequeñas Era dorador, pero vendía instrumentos en ferias.

Thomás Retama Violero Maestro vigolero [sic] con tienda.

Manuel de Sarría Guitarras pequeñas y tiples Albañil, sin examinar, vendía en ferias.

Diego Saavedra Guitarras y otros instrumentos. A tiempo parcial, sin examinar.

Francisco de Fuentes Violero Maestro carpintero, y violero.

Gabriel de Barrios Guitarras Vendía en ferias. Era carpintero que no se había
examinado para el gremio de instrumentos musicales.

Juan Barea Guitarras y violines Maestro, pero vendía en ferias.

TABLA 1 . Violeros y hacedores de instrumentos documentados en el registro de 1771 elaborado por Antonio Guerrero51
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que en Madrid la tasa sería de 50 reales),52 y en 1750
se documenta en el Catastro de la Ensenada que el
maestro Juan Guerrero ganaba en esta ciudad 7 re-
ales al día y su oficial, 4. Esto, sumado al registro en-
cargado a Antonio Guerrero para controlar las tasas
correspondientes a pagar, podría mostrarnos un au-
mento del precio de las tasas y un mayor control del
pago de las mismas.

En otras ciudades, tal permisividad no era común.
En el mercado barcelonés intentó entrar el fabricante
de violines, violas y violonchelos Nicolás Duclos, pro-
cedente de Francia. Es el único fabricante que operó
en la ciudad cuya procedencia se haya documenta-
do como extranjera, y el gremio barcelonés se reunió
para debatir su presencia en la ciudad pues trabaja-
ba sin permiso del gremio.53Aunque no se tomó nin-
guna decisión, después de 25 años en Barcelona,
Duclos acabó trasladándose a Madrid en 1765, don-
de anunció su llegada comparando sus habilidades
con «El Granadino» (el violero Joseph Contreras, pro-
cedente de Granada y conocido por trabajar para los
reyes y la nobleza) para fabricar y reparar todo tipo
de instrumentos de cuerda.54

También en Madrid hubo denuncias de este tipo:
a principios del siglo XVII, dos violeros madrileños fue-
ron denunciados por tener una tienda abierta sin
haber sido examinados de los tres tipos de instru-
mentos en los que consistía el examen gremial;55An-
drés Serrano y Francisco Méndez, examinadores y
veedores del gremio de violeros, objetaron en 1653
la decisión del Concejo de la villa de permitir a Ma-
nuel Otáñez de Castro mantener una tienda abierta
un año y un día sin haber sido examinado;56 en 1727,
el gremio madrileño denunció que había artesanos
vendiendo sus instrumentos sin haber sido examina-
dos por el gremio, y el italiano Juan María Valenza-
no, llegado a la ciudad en 1797, no obtuvo el permiso
en 1800 para abrir tienda en la ciudad por no haber
sido examinado.57Esto indica que, a pesar de que este
tipo de intrusiones en el mercado también se come-
tiesen en estas ciudades, los gremios madrileño y bar-
celonés ejercían una mayor rigidez sobre el
cumplimiento de las normas.

Movilidad geográfica

El ejemplo citado de la oposición del maestro Ni-
cholau Perrelló en 1666 al apunte de Joseph Dordal
en el registro del gremio por no cumplir los años es-
tipulados como aprendiz y oficial ya nos informa so-
bre el control que ejercían los propios miembros del
gremio en la entrada a este. El gremio barcelonés des-
taca por su hermetismo a artesanos extranjeros; solo
Duclos pudo establecerse en la ciudad sin ser de Bar-
celona, lo que supondría solo un 3% de inmigrantes.
Aunque solo del 29% restante se conoce con certeza
que sean originarios de Barcelona, los nombres y ape-
llidos de todos ellos son catalanes, probablemente de
la misma urbe o sus cercanías.

En comparación, Madrid, ciudad capital que tam-
bién tuvo gran afluencia de fabricantes tanto en los
siglos XVII y XVIII, registra más movilidad entre sus
miembros. A principios del siglo XVII, con el retorno
de la Corte a la ciudad, es probable que violeros va-
llisoletanos se trasladasen a la ciudad como ejem-
plifica Manuel de Argüello, emigrante de Valladolid
en 1606 a Madrid.58Francisco de Salinas, violero que
ejerció en Madrid, dejó en su testamento varias pro-
piedades localizadas en Valladolid,59por lo que es pro-
bable que también estuviese allí durante la estancia
de la Corte en esta ciudad.

De los 59 violeros y guitarreros datados en la ciu-
dad en el siglo XVII, 8 provienen de fuera de Madrid:
dos sevillanos, un toledano, dos vallisoletanos, un va-
lenciano, otro de Alcalá de Henares, y otro de Aguilar
de Campo. Estos suponen un 13% de no madrileños
en el total del siglo XVII, con otro 13% confirmados
como naturales de Madrid. La cifra aumenta en el si-
glo siguiente, con 13 foráneos de un total de 56 fabri-
cantes, suponiendo un 23% de no madrileños y un
37% de naturales de Madrid, con el resto de proceden-
cia sin confirmar. También en el siglo XVIII encon-
tramos violeros y guitarreros procedentes de Alcalá
de Henares y Toledo, además de Soria y Orusco, pero
destacan los dos franceses, dos italianos y un alemán
que llegan a la ciudad de Madrid. Esta situación, com-
parada con la media general del resto de gremios de

2019 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · RO·SETA · 17

LOS VIOLEROS Y GUITARREROS ESPAÑOLES DE LOS SIGLOS XVI I Y XVI I I : UNA COMPARACIÓN



zeño, que de Córdoba se trasladó a Cádiz,61y Antonio
de la Paz González, que, de Cañete la Real (Málaga)
se instaló en Sevilla.62

Estas dos ciudades, Cádiz y Sevilla, también tuvie-
ron movilidad de fabricantes entre ellas y con otras
ciudades. A Sevilla llegaron Sebastián Espinosa, de
Jaén,63y Thomás Pareja Almansa, de Sanlúcar de Ba-
rrameda, Cádiz.64A Cádiz llegaron fabricantes de Jerez
de la Frontera, Carmona, Sevilla, y destaca la familia
Pagés, que llegó de Osuna en la década de 1770, y tres
portugueses, documentados uno en 1713 y los otros
dos en 1791, de los cuales dos de ellos se casaron con
mujeres españolas. Esto nos muestra que al menos
el 10% de fabricantes de Sevilla entre los siglos XVII
y XVIII fueron foráneos, y un 21% eran naturales de
Sevilla, con el resto sin procedencia conocida. En Cá-
diz, el 38% del total conocido del siglo XVIII fueron in-
migrantes, tanto de otros puntos de Andalucía como
portugueses, y un 24% es conocido que eran naturales
de Cádiz. Esto hace a Cádiz la ciudad con el porcen-
taje de artesanos inmigrantes más alto.

También cabe destacar dos casos de emigración a
las Américas. Francisco Pagés López, natural de Osu-
na, perteneciente a una familia de fabricantes de
instrumentos instalada en Cádiz, se trasladó a La
Habana a finales del siglo XVIII, donde fabricó instru-
mentos dejando en su firma constatada su proce-
dencia de Cádiz.65 También el hijo del violero Fran-
cisco Suárez, Joseph Antonio Suárez, emigró a
Sudamérica en 1706 mientras el resto de la familia
vivía en la parroquia de Santa Ana en Sevilla.66

Conclusiones

El estudio de manera comparativa de los violeros
y guitarreros de las urbes españolas refleja que a pe-
sar de que estos operaran dentro del mismo sistema
gremial y marco legal del reino, existen diferencias
notables en la manera en la que estos fabricantes de
instrumentos se conformaron como agrupación ar-
tesana y en cómo sus respectivos mercados fueron
desarrollándose a lo largo de los dos siglos de estu-
dio. Las diferencias en los instrumentos fabricados,
especialmente al entrar el siglo XVIII, y las tasas de en-
dogamia y de inmigración, además de la severidad

64. Ibíd., p. 289.
65. Ibíd., p. 284.
66. Ibíd., p. 394.

60. Hernández, Jiménez y Pérez: «Llegar a la cimadel oficio...»,op. cit., pp. 62-63.
61. Romanillos y Harris: The vihuela demano..., op. cit., p. 46.
62. Ibídem, p. 295.
63. Ibíd., p. 110.

la ciudad, que en la primera mitad del siglo XVIII re-
gistraban un 36% de nuevos maestros de fuera de la
ciudad y en la segunda mitad, un 52%,60 indica que
probablemente la afluencia de artesanos inmigran-
tes fuera menor en este gremio que en la media ma-
drileña.

En los gremios del resto de ciudades españolas es-
tudiadas, tampoco la inmigración presenta índices de-
masiado altos. En Málaga, donde encontrábamos su
característica permisividad en fabricantes fuera del
gremio y oficiales con taller y sin examinar, no cono-
cemos a ningún fabricante inmigrante y el 63% de los
integrantes del gremio aparecen documentados co-
mo naturales de Málaga. Tampoco en Córdoba,
donde destacábamos la pobreza de los artesanos de
la ciudad que habitaban en parroquias, queda do-
cumentado que ninguno fuera inmigrante. Proba-
blemente estos mercados, protagonizados en Málaga
por vendedores que compaginaban este oficio con
otros a tiempo parcial y que mantenía en la pobreza
a los artesanos cordobeses, no fuesen un gran reclamo
para fabricantes externos. De hecho, encontramos dos
maestros que emigraron de estas ciudades: Joseph Bri-
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GRÁFICO 4 . Clasificación de los violeros y guitarreros
documentados en cada ciudad según su procedencia
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IL . 4. The dress and manners of living of Spaniards
in South-America. Grabado realizado por George Augustus Baldwyn
en 1794, en el que se refleja la importancia de los instrumentos de

cuerda pulsada llevados por los españoles a América

o falta de ella con la que los gremios aplicasen su per-
tinente control sobre el mercado, muestran las pe-
culiaridades de cada localidad.

Como hechos destacados resalta el desarrollo del
gusto por la cuerda frotada en el siglo XVIII en la ca-
pital cortesana y en Barcelona, mientras en las ciu-
dades andaluzas encontramos un gran aumento de
artesanos documentados debido al auge de la guita-
rra española que potenció sus mercados. Incluso den-
tro de este grupo encontramos diferencias que las
caracterizan, como la permisividad del gremio ma-
lagueño, la pobreza de los guitarreros cordobeses que
habitaban en las parroquias, la atracción de guita-
rreros portugueses al mercado gaditano, y la tradi-
ción violera que continúa en Sevilla a pesar del auge
de la guitarra española.

La endogamia corporativa y el hermetismo son
también características que aparecen en el siglo XVIII,
especialmente en las grandes ciudades de Madrid,
Barcelona y Sevilla. Estas ciudades aplican con se-
veridad medidas contra los fabricantes que operaban
fuera del gremio y los extranjeros que no habían sido
examinados en España. Los gremios facilitan en sus
ordenanzas la entrada a los hijos de los maestros con
tasas más bajas de examen y privilegios para ser apro-
bados, lo que hace que lleguemos a encontrar a sa-
gas familiares controlando los gremios.

El estudio comparado de estos artesanos pone en
relevancia estas diferencias y similitudes entre ellos
creando una vista panorámica de su situación en Es-
paña y ayudándonos a comprender el desarrollo tan-
to musical como gremial que se dio entre los siglos
XVII y XVIII.



Colecciones y periódicos
de música para guitarra
en Madrid (1788-1830)

Luis B R I S O D E M O N T I A N O

RESUMEN : A mediados del siglo xviii ya existe en España una prensa periódica que podría considerarse
consolidada. A comienzos del primer cuarto de ese siglo comienzan a aparecer en ella
anuncios de venta de música para guitarra. Dicha música no solo se vendió y distribuyó en
forma de piezas individuales o en cuadernos conteniendo varias de ellas, sino que también se
ofreció en forma de colecciones o periódicos musicales para los que en ocasiones era
necesaria una suscripción previa. Este artículo estudia esa práctica en España desde sus
inicios hasta finales de septiembre de 1830, concentrándose en la actividad desarrollada en
Madrid, prácticamente la única ciudad española durante ese periodo en la que se publicó este
tipo de colecciones y desde donde la música para guitarra era distribuida al resto del reino.

PALABRAS CLAVE : Periódicos guitarrísticos, colecciones de música para guitarra, edición
manuscrita, imprenta musical, siglo xix, Madrid, José Avellana, Antonio Chocano,
Máximo Merlo, Federico Moretti, Bartolomé Wirmbs.

ABSTRACT : By the middle of the 18th century there was already a periodical press in Spain that could
be considered well-established. At the beginning of the last quarter of that century,
advertisements announcing guitar music for sale began to appear in it. This music was not
only sold and distributed as individual pieces or in little booklets containing several of them,
but was also offered in the form of series or periodicals for which a prior subscription was
sometimes necessary. This article deals with that practice in Spain from its beginning until the
end of September 1830, focusing on the activity carried out in Madrid, virtually the only
Spanish city in which this kind of collections was published and from where guitar music was
distributed to the rest of the country.

KEYWORDS : Guitar periodicals, guitar music collections, manuscript edition, musical
printing, 19th century, Madrid, José Avellana, Antonio Chocano, Máximo Merlo,
Federico Moretti, Bartolomé Wirmbs.
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publicadaenel número5 (noviembre 2018) de la revista alemana EGTA-Jour-
nal. Die neue Gitarrenzeitschrift (<egta-nrw.de/resources/EGTA-Journal-11-

2018.pdf> [consultada el 28 de octubre de 2019]). Quiero agradecer su ayu-
daaRicardoAleixo, JoséManuel CampoySendra, AnaCarpintero Fernández,
Miguel Ángel García González, Julio Gimeno García, Miguel Ángel Jiménez
Arnáiz y Erik Stenstadvold que han revisado el texto y realizado valiosos co-
mentarios.

3. Almenosdesde 1753. Véase la transcripciónparcialdealgunosdeestosanun-
cios en el Anexo 1.

4.Diario Noticioso (DNot) 28-IX-1775.

Colecciones y periódicos

DURANTE la primera mitad del siglo XIX, pero tam-
bién a lo largo de los últimos años del siglo an-
terior, la música para guitarra no solo se vendió

y distribuyó por piezas individuales o en cuadernos
conteniendo varias de ellas –a menudo de diferentes
autores o características–, sino que también se ofre-
ció en forma de colecciones o de periódicos musica-
les para los que en ocasiones era necesaria una
suscripción previa. Algunas de esas publicaciones son
bien conocidas, especialmente las que fueron reali-
zadas en París por destacados impresores que, en mu-
chos de los casos, eran también guitarristas.1 Este
artículo estudia esa práctica en España desde sus ini-
cios hasta finales de septiembre de 1830, concen-
trándose en la actividad desarrollada en Madrid,
prácticamente la única ciudad española durante
ese periodo en la que se publicó este tipo de series y
desde donde la música para guitarra era distribuida
al resto del reino.2

Anuncios en la prensa

Las piezas de música para guitarra se anunciaron
en la prensa madrileña al menos desde 1775. Aunque
la guitarra, a efectos mercantiles –bien fuese para
anunciar la disponibilidad de un profesor, la exis-
tencia de algún instrumento en venta, la fabricación
y oferta de bordones y cuerdas o la aparición de tra-
tados o pequeños manuales para guitarra–, ya está
presente en la prensa desde mucho antes,3 los anun-
cios que se refieren a piezas para guitarra, sueltas o
algunas veces en grupos de tres o seis, no comenza-
ron a tener una presencia continua en la prensa has-

ta comienzos del último cuarto del siglo XVIII. El anun-
cio más antiguo de este tipo que ha sido localizado has-
ta el momento ofrece dos variaciones instrumentales
sobre formas populares y una pieza para guitarra con
bajo, en estilo moderno: «Doce diferencias de Segui-
dillas por septimo tono, y en la guitarra por seis, y
siete, y doce Diferencias de Fandango. Primer Di-
vertimiento al estilo moderno con su baxo».4
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7. Avellanaesmencionadocomo «Compositor demúsicaparaguitarra yMaes-
trodecantoenEspañol e Italiano» (DdM3-VI-1793). Sumúsicacontinúaanun-
ciándoseen laprensahastafinalesdenoviembrede 1806 (DdM25-XI-1806),
fecha a partir de la cual no ha sido posible encontrar ninguna otra referen-
cia a él o a su familia. Paramás información véase el Apéndice A.

8.DdM 27-VIII-1799; GdM 10-IX-1799.

Aunque algunas veces estas piezas eran vendidas
por los compositores o los guitarristas en sus propios
domicilios, los lugares habituales de distribución y
venta de música para guitarra fueron las librerías. A
principios del siglo XIX se añadiría a estas un tipo de
establecimiento más específico: a partir de entonces
losAlmacenes de papeles demúsica, producirían, al-
macenarían y venderían estos materiales.

Los anuncios en la prensa acostumbraban a incluir
la información necesaria: nombre o descripción de
la pieza, instrumento para el que había sido escrita,
tipo de grupo instrumental (en caso de que la música
no fuera a solo), nombre del compositor (si la músi-
ca no era popular o folclórica), precio y, por supues-
to, el lugar al que dirigirse para poder adquirirla o
para solicitar su envío por correo.

Edición manuscrita

Hasta 1817, año en el que Bartolomé Wirmbs co-
menzó a producir música impresa de una forma
continua en su «Establecimiento de grabado y estam-
pado», casi toda la música para guitarra en Madrid
era comercializada en manuscrito.5Con la excepción
de las ediciones que se importaban del extranjero –la
gran mayoría de París– y de un pequeño número de
piezas impresas en 1801 en la madrileña «Imprenta
Nueva de Música» de Vicente Garviso –un estableci-
miento que solo duró aproximadamente un año–, la
música para guitarra se escribía a mano y se distri-
buía en el formato que hoy se conoce como edición
manuscrita. Este fue el modo en el que la música de
Fernando Ferandiere, Antonio Abreu, Isidro de La-
porta, el Padre Basilio o Juan de Arespacochaga –pero
también la de Fernando Sor o Federico Moretti– lle-
gaba a manos de los aficionados.

La primera serie: José Avellana

En 1788, un guitarrista anunció que los días 10 y
15 de cada mes daría al público dos piezas diferen-
tes, una compuesta por Antonio Abreu y la otra por
él mismo. Este guitarrista fue Josef (José) Avellana,
cuyo nombre aparecerá incluido una década después

en laLista de las Señoras y Señores Subscriptoresdel
Arte de tocar laGuitarraEspañola pormúsicade Fer-
nando Ferandiere.6 Avellana prometió periodici-
dad, pero no mencionó la necesidad de suscripción
ni la de realizar ningún pago con antelación.

A pesar de ello, la serie que ofrece Avellana podría
haberse convertido en el primer periódico guita-
rrístico en España si hubiese tenido algún éxito. Pero
todo apunta a que este no fue el caso, porque durante
los cinco meses siguientes no parece que se inserta-
sen más anuncios, ni resulta posible localizar otras
referencias al proyecto y porque cuando, pasado ese
espacio de tiempo, Avellana vuelve a anunciar com-
posiciones para guitarra –tanto suyas como de Abreu–,
ya no indica ningún tipo de periodicidad.7

Federico Moretti y Máximo Merlo

Tuvieron que pasar más de once años para que otro
guitarrista ofreciese en Madrid música para guitarra
con una aparición periódica.

A finales de agosto de 1799, los suscriptores de los
Principios para tocar la Guitarra de seis órdenes se
acercaron a las librerías a recoger sus ejemplares y,
un par de semanas más tarde, en septiembre, se anun-
ció la disponibilidad de más ejemplares a la venta para
aquellas personas que no se hubieran suscrito.8

Moretti avanzó en su tratado que, si este era bien
aceptado, publicaría seis caprichos, pero no hizo men-
ción de ninguna otra pieza, tal vez porque él tuvie-
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5. Wirmbs, aunquede formaocasional, yahabíaproducidoalgunamúsica im-
presa con anterioridad a 1817 como lasmás de sesenta planchas en laMe-
lopéa de López Remacha (E-Mn, M/3565) cuya suscripción y venta fueron
anunciadasen laprensamadrileña (GacetadeMadrid [GdM] 28-XI-1815yDia-
rio deMadrid [DdM] 19-XII-1816).

6. Véase Ferandiere 1799 en la bibliografía (Anexo 3).

IL . 2. Anuncio de la serie de José Avellana,
DdM 17-IX-1788 (E-Mn, Hemeroteca Digital)



9. Sobre la posible existencia de estos caprichos, que parece que sí llegaron a
ser compuestos –y que habrían constituido el op. 10–, consúltese Carpinte-
ro 2015.

10. Las suscripciones para este tipo de series o colecciones solían estar suje-
tas aunperiodode tiempoconcreto oaunnúmero específicodeentregas
(véasemás adelante en el texto principal). Parece, sin embargo, que el sis-
tema tardaría algunos añosmás en convertirse en lo acostumbrado para
las colecciones demúsica para guitarra.

ra en mente esos caprichos únicamente como una
prolongación de su método y a efectos puramente téc-
nicos o, quizás, porque solo considerase como pu-
blicación la música impresa –y no la manuscrita– y
su proyecto fuese producir los caprichos por algún
procedimiento calcográfico. No tenemos constancia
de la publicación de esos caprichos, al menos en Es-
paña.9En cualquier caso, tres meses más tarde, un gui-
tarrista, Máximo Merlo, anunció que había podido

reunir «casi todas las composiciones» de Federico Mo-
retti y que «conociendo lo útil de estas obras» había
decidido ofrecerlas al público «por entregas». Merlo
no utiliza el término colección, ni dice nada acerca de
la periodicidad que tendrían sus entregas, y tampo-
co habla de la necesidad de una suscripción10aunque,
a través de los anuncios en prensa, puede conocerse
que las entregas fueron prácticamente mensuales. Se
produjeron seis de ellas en siete meses (desde diciem-
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IL . 3. Portada de los Principios (Madrid, Sancha, 1799) de Federico Moretti (Colección del autor)

IL . 4. Un párrafo del Prólogo de los Principios de Federico Moretti (Colección del autor)



11. Aunque para el presente artículo las referencias procedentes de la prensa
han sido cuidadosamente estudiadas y los nombres de las piezas meti-
culosamente transcritos, todoello, con la excepcióndel contenidode la se-
gundaentrega, ya fuepublicadoanteriormenteen 1908 (véaseVillalba 1908
en la bibliografía). Esta información fue incluida también dentro del apén-
dice de las noticias de prensa en la tesis doctoral de Ana Carpintero (Car-
pintero2015), y losmismosanuncios,ensusversionespublicadasen laGaceta
deBarcelona (GdB), están también transcritos enMangado 1998. Paramás
información sobre esta colección véase el Apéndice B.

12. «Según losdocumentosquehemoshalladoenelArchivodeSimancas,Mo-
retti seencontrabaacomienzosdemarzode 1800, enel 5º batallóndeGuar-
diasWalonasqueestabaenelCampodeGibraltar.Seguramentese incorporara
antes a este destino, después de publicar la primera edición española de
los Principios, es decir a partir del 27 de agosto de 1799 [...] y antes de ini-
ciarsediciembredelmismoaño. [...] Sabiendo lo cuidadosoqueeraMoretti
con la autoría y publicación de sus obras, creemos que podría tener amis-
tad con el dicho Merlo o, al menos, ser éste una persona de su total con-
fianza a la que encargara la supervisión y control de esas entregas en su
ausencia.» Carpintero 2015, vol. 1, p. 111.

13. En relación con esta colección puede consultarse el Apéndice C.

bre de 1799 a junio de 1800) y, con la única excepción
de la quinta, todas las entregas contuvieron música
para guitarra a solo, música para voz y guitarra (tan-
to canciones italianas como españolas) y música
camerística. Entre las piezas de música de cámara re-
sulta interesante destacar un cuarteto de Pleyel, adap-
tado para dos violines y guitarra –convirtiéndolo, por
tanto, en un trío– por Moretti. Por lo que sabemos has-
ta ahora, esta serie promovida por Merlo con la mú-
sica de Moretti fue la primera colección periódica para
guitarra que tuvo éxito en España.11

El editor

Otra característica frecuente en este tipo de co-
lecciones periódicas para guitarra en España fue la
de la participación en ellas de un editor. La principal
tarea de esta figura consistió en la selección de las
piezas, la distribución de estas en las diferentes en-
tregas o cuadernos, la adaptación de la música a la
guitarra u otros instrumentos cuando no se trataba
de música original y, en algunos casos, incluso la ta-
rea de producir las copias manuscritas que consti-
tuirían los materiales para la venta. En el caso de
Merlo, por ejemplo, fue este quien debió de llevar a
cabo todas esas tareas, y tuvo que hacerlo con la con-
formidad y el permiso de Moretti quien, de acuerdo
con Ana Carpintero, no se encontraba en Madrid en
esas fechas.12

Las entregas de las obras de Moretti se distribu-
yeron a través de la Librería de Escribano, y su ven-
ta debió de resultar un buen negocio porque
escasamente seis meses después de la última entre-
ga la misma librería dio comienzo a otra colección
también para guitarra.

Colección de música para guitarra,
toda escogida de los mejores autores
italianos y españoles

Denominada inicialmente «Coleccion de música
para guitarra, toda escogida de los mejores autores
italianos y españoles» cambia pronto su nombre, eli-
minando la referencia a la nacionalidad de los com-
positores y sustituyéndola por «de los autores más
sobresalientes». La modificación pudo haber sido con-
secuencia de un cambio en la idea acerca de las pie-
zas que se incluirían o del contenido general de la
colección, lo que sugiere la existencia de una cierta
falta de planificación.

Esta serie tuvo el mismo número de entregas que
la precedente, seis, comenzó en diciembre de 1800 y
terminó en octubre del siguiente año. De nuevo, ni el
editor ni la librería establecen ningún tipo de perio-
dicidad. Lo que los anuncios sí proclaman claramente
es el precio: 36 reales para la primera y última en-
tregas, y solo 30 para las cuatro restantes. No se in-
cluye música vocal y únicamente hubo una entrega
con contenido camerístico, la tercera, que incluyó tres
sonatas para guitarra, violín y violonchelo com-
puestas por Eugenio Roldán. Este guitarrista español,
un ingeniero cosmógrafo, es el mismo músico que en-
contramos en Toulouse en la década de 1820 bajo el
nombre de Eugène Roldan. Se ha conservado algu-
na de su música para guitarra sola, pero nada se sabe
todavía de los tríos publicados en esta colección.13

Suscripciones

Aunque todo apunta a que no fue necesaria en las
dos colecciones presentadas hasta ahora, una de las
peculiaridades de este tipo de publicaciones, que es-
tableció una diferencia con la música que era vendida
a través de elementos individuales, fue la suscripción.
Las suscripciones fueron habituales en la España de
la época para enciclopedias, diccionarios, libros, co-
lecciones de estampas religiosas o de otras temáticas
y también para la música impresa. El cliente dispo-
nía de un periodo de tiempo para abonar por ade-
lantado el precio de una entrega o de un determinado
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14. «Prospecto» en el sentido que se le dio en la época: «La exposicion ó anun-
cio breve que se hace al público sobre alguna obra ó escrito». Avanzar la
intenciónde llevaracabounapublicaciónmediante la inserciónen lapren-
sadeunprospecto fueunapráctica comúnno solo parapublicaciones se-
riadas, sino también para obras o monografías comunes e, incluso, para
métodosdeguitarra (unejemploparadigmático,aparentementesin resultado
positivo para el autor, en DdM 30-I-1790, pp. 117-118).

número de ellas. Cuando la última entrega suscrita
estaba a punto de ser distribuida era necesario rea-
lizar un nuevo pago para las siguientes entregas si se
deseaba continuar con la suscripción (en las colec-
ciones de música para guitarra era muy frecuente que
los suscriptores pagasen el nuevo periodo de sus-
cripción al mismo tiempo que recogían en la librería
la última entrega del periodo precedente). El proce-
dimiento de la suscripción ayudaba a mantener el in-
terés de los compradores, animándolos a completar
obras de gran extensión, colecciones o grupos de pu-
blicaciones con alguna similitud, proporcionando al
impresor, al mismo tiempo, los fondos necesarios para
comenzar o continuar con el proyecto.

Madrid y España

Los periódicos madrileños eran distribuidos tam-
bién en las ciudades más importantes del país. Ade-
más, los anuncios que aparecían en la prensa
madrileña fueron a menudo repetidos en la de pro-
vincias. Esto facilitó que las suscripciones, con un pe-
queño incremento en su precio, pudieran realizarse
desde cualquier otro lugar. Por ello, además de por
el hecho de que la edición de música para guitarra –
manuscrita o no– era prácticamente inexistente en
el resto del país, el estudio de las series y colecciones
periódicas para guitarra en Madrid durante el periodo
que se estudia puede ser entendido, con muy pocas
excepciones, como el estudio de esa misma produc-
ción en toda España.

Vicente Garviso

La segunda colección vendida por la librería de Es-
cribano tuvo probablemente el mismo éxito que el
que parece que obtuvo la de Merlo y Moretti a pesar
del hecho de que tuvo que competir con la Impren-
ta Nueva deMúsica que ya se ha mencionado.

Es muy posible que las ediciones impresas de Gar-
viso, algunas de ellas con esmeradas e impresionantes
portadas, en contraste con la apariencia no siempre
muy estética de las copias manuscritas, captasen el
interés de los aficionados, retrasando con ello la apa-
rición de la siguiente serie con música para guitarra.

Obras de música nueva
para guitarra, Librería de Barco

A finales de julio de 1803, aproximadamente dos
años después de la última entrega de la colección an-
terior, se anunció un nuevo proyecto.

Su planteamiento fue, a todas luces, extremada-
mente ambicioso, prometiendo una desmesurada can-
tidad de obras para guitarra y dando a entender,
además, que algunas de ellas ya estaban copiadas y
disponibles. Se estableció una periodicidad mensual
y el prospecto14 anunciaba que todos los ejemplares

2019 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · RO·SETA · 25

COLECCIONES Y PERIÓDICOS DE MÚSICA PARA GUITARRA EN MADRID (1788-1830)

IL . 5. Portada de los 3 Duos nuebos de Fernando Ferandiere
publicados por Vicente Garviso. E-Mn, M/2463(4)

IL . 6. GdM 26-VII-1803. Librería de Barco
(E-Mn, Hemeroteca Digital).



16. Paramás información sobreambas colecciones y el detalle dealgunosde
sus contenidos puede consultarse el Apéndice E.

15. Para más detalles sobre esta serie y para una hipótesis acerca del guita-
rrista que pudo haber sido su editor consúltese el Apéndice D.

llevarían la rúbrica del editor. Tras ofrecer un buen
número de obras ya transcritas para o con guitarra
y prometer que se publicarían muchas otras, el tex-
to explicaba que la librería había recibido además un
importante número de piezas compuestas para gui-
tarra procedentes de Alemania, Rusia, Italia e Ingla-
terra, dando a entender así que disponía de un
amplísimo catálogo, aunque parece que la colección
periódica se nutriría, sobre todo, de las adaptaciones
«de los autores mas célebres del dia» y no de esas
obras originales recibidas. El prospecto menciona más
de un millar de piezas, incluyendo cuartetos, quin-
tetos y conciertos, todos ellos con guitarra, un número
que más que ambicioso parece completamente des-
mesurado para la demanda de la época, pudiendo ha-
ber sido esta la principal razón por la que esta serie
no tuvo ningún éxito. No ha sido posible encontrar
ninguna referencia a las obras o los compositores en
relación con esta librería –laLibreríadeBarco–, lo que
soporta la hipótesis de que esta asombrosa empresa
no llegó ni siquiera a iniciarse.15

Esparza y Viuda de Fernández:
Dos colecciones, pero sin periodicidad

En diciembre de 1803 y septiembre de 1804 dos es-
tablecimientos –la «Librería de Esparza» y la «Librería
de la viuda de Fernandez y compañía»– anunciaron

sendas colecciones. El término colección no solo se
aplicó en el ámbito editorial a las series con entregas
periódicas, sino que también fue utilizado para refe-
rirse a otro tipo de producción, normalmente nume-
rada, pero sin ninguna periodicidad, pago adelantado
o descuento sobre el precio normal. Toda la eviden-
cia encontrada sobre estas dos colecciones apunta-
ría al hecho de que ninguna de las dos series estuvo
sujeta a entregas periódicas, sino que su denominación
se utilizó con el segundo significado que comentamos,
aunque también, de alguna manera, ayudase a man-
tener la fidelidad de los posibles compradores.16

Semanario filarmónico de Madrid

En febrero de 1805 se anunciaba otra serie que, a
pesar de su nombre, Semanario filarmónico de Ma-
drid, se publicó con periodicidad mensual. En el pri-
mero de los anuncios se da a conocer el nombre del
editor, Antonio Pérez, que es calificado de «Redactor»
del semanario, seguramente para indicar que no se
trataba del compositor de las piezas, sino de la per-
sona encargada de escogerlas, adaptarlas si fuese
necesario y, en su caso, de producir las copias ma-
nuscritas. También se explica la razón para la ofer-
ta de la serie y su periodicidad: Pérez, «profesor de
Música» en Madrid, «habiéndose esmerado en reu-
nir las mejores obras para guitarra, así concertantes,
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IL . 7. Faborita Marcha nueba alusiva a la toma de Austerlitz p[ar]a Guit[arr]a, portada y detalle (E-Mc, M/24)



17. Para más información sobre Pérez, su actividad como copiante y su rela-
ción con algunas librerías véase Bertran 2015, p. 153 y ss. Para más deta-
lles sobre la serie consúltese el Apéndice F.

18. Paramás detalles consúltese el Apéndice G.
19. Véanse GdM 7-VIII-1807, 6-X-1807 y DdM 13-VIII-1807, 17-X-1807.

20. VéaseDdM 27-XI-1805, 24-IV-1806, 6-VI-1808, 14-XI-1809, 22-IX-1812, 23-IV-1813,
24-III-1814.

21.DdM 27-IV-1806, 5-XII-1813, 10-II-1814, 13-II-1814, 27-III-1814.
22.DdM 28-XI-1813, 8-XII-1813.

como a solo» de los mejores autores extranjeros y «las
mas raras de algunos nacionales, cuyo mérito es bien
conocido, ha determinado darlas á la luz pública, por
entregas en todos los primeros dias de cada mes».

Como se verá también en otros ejemplos, a causa
de la falta de protección de la música impresa en el
extranjero, el único requisito necesario para produ-
cir y vender copias manuscritas de ediciones ex-
tranjeras era el de poseer algunos ejemplares de las
mismas. En contraste, y para establecer la autentici-
dad de los ejemplares del semanario, el texto anun-
ció también que todas las copias llevarían la firma del
redactor. No ha sido posible localizar ninguna de las
entregas de este semanario, pero se han conservado
dos manuscritos de Pérez para guitarra y ambos lle-
van su firma en las portadas. En realidad no se tra-
ta exactamente de firmas al uso, sino de monogramas
compuestos por las iniciales de su nombre y apelli-
do y la letra final de este: «A Pz».17

Entregas de caprichos nuevos
para guitarra, compuestos
por D. Fernando de Gaver

Menos de dos años después, en junio de 1807, tan-
to elDiariodeMadrid como laGacetadeMadridanun-
ciaron que en la Librería de Esparza se hallarían
«Diversas entregas de caprichos nuevos para guita-
rra, compuestos por D. Fernando de Gaver». Ya que,
como se ha visto, el término entregaera utilizado para
referirse a cada una de las partes o de los materiales
individuales de una publicación periódica, se ha in-
cluido aquí la mención a estos caprichos. Pero todas
las referencias encontradas sugieren que se trató de
un cierto número de piezas para guitarra que comen-
zaron a venderse separadamente, más tarde reor-
denadas con la intención de que se asemejasen a una
serie, y que finalmente volvieron a venderse sueltas
como piezas individuales. Poco se conoce de Fernando
de Gaver más allá de que se trató de un militar de cier-
to rango, posiblemente un ingeniero militar y que su
música para guitarra describe acciones bélicas.18

Una pausa durante la guerra

Parece que la Guerra de la Independencia (1808-
1814) supuso un compás de espera en la progresión
de las colecciones periódicas para guitarra en Espa-
ña, porque después del anuncio, en agosto de 1807,
de una «Suscripción mensual a todo género de mú-
sica nueva» que incluyó música para guitarra o con
guitarra,19 –un proyecto que aparentemente no tuvo
ningún éxito, al menos en lo que se refiere a la mú-
sica guitarrística–, no volvió a aparecer ninguna otra
información relevante sobre colecciones o series para
guitarra hasta 1815, una vez que la guerra había fi-
nalizado.

Antonio Chocano: Música vocal
é instrumental para guitarra

Desde, al menos, 1805 existió en Madrid un gui-
tarrista llamado Antonio Chocano.20Fue un profesor
de guitarra y canto que actuaba a menudo en los es-
pacios musicales madrileños. Chocano no tocaba úni-
camente música para guitarra a solo, sino también un
amplio repertorio camerístico (dúos, tríos, cuartetos
y quintetos)21e, incluso, conciertos para guitarra acom-
pañados «por una completa orquesta de profesores
escogidos».22 Reunió una considerable cantidad de
música para guitarra, que incluía obras de autores
como Federico Moretti, Fernando Sor y Ferdinando
Carulli, pero los elementos más interesantes en la bi-
blioteca musical de Chocano fueron algunos de los
quintetos con guitarra de Luigi Boccherini adaptados
para el Marqués de Benavent. Chocano ofrecía co-
pias de esos quintetos ya en marzo de 1814: «Varias
obras de quintetos para guitarra del célebre profesor
Bocherini [sic]». Dos años más tarde Chocano publi-
có otro anuncio en el que mencionaba el número de
quintetos en su poder: «Tres juegos de quintetos de
Bocherini». Chocano tenía tres quintetos de Bocche-
rini en 1816, probablemente los mismos a los que se
refirió en 1814, y es muy posible que este fuera el nú-
mero total que llegó a reunir porque hay que pensar
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el término «juego» se emplease para referirse al conjunto de cinco partes
musicales, una para cada instrumento del quinteto.

24.DdM 23-XI-1815.
25.DdM 3-X-1815.

que Chocano habría mostrado poca previsión si se hu-
biera deshecho de algunas de sus copias personales
en lugar de mantenerlas consigo para producir más
ejemplares para la venta.23

Con una buena experiencia como guitarrista y ob-
viamente con un considerable número de discípulos
y relaciones en Madrid, añadido esto al hecho de su
posesión de una importante cantidad de música vo-
cal e instrumental para guitarra, Chocano decide ini-
ciar su propia colección en octubre de 1815.

Describe su colección mensual –que se distribui-
ría a través de laLibrería de Gila– como una «selecta
colección» que contendría la mejor música, tanto
para guitarra sola como con otros instrumentos, y
añade que también tiene intención de publicar mú-
sica vocal con acompañamiento de guitarra. La co-
lección estuvo dedicada principalmente a la música
para guitarra sola, pero también incluyó, al menos,
un dúo de dos guitarras y varias canciones. Entre to-
das esas piezas, el único compositor mencionado es-
pecíficamente es Fernando Sor, a quien Chocano se
refiere como «Sors». Una de las obras de Sor es men-
cionada como «hecha últimamente en Paris», lo que
da testimonio del hecho de que tanto los guitarris-
tas como los comerciantes españoles de la época, al
menos algunos de ellos, mantenían contacto con los
impresores y editores franceses a los que adquirí-
an su música.

Otro aspecto interesante de la visión comercial de
Chocano es que ofrecía a sus clientes un servicio que
hoy llamaríamos algo así como «escuchar antes de
comprar», porque ofrece en uno de sus anuncios que
estará a disposición de los aficionados para inter-
pretar las piezas: «Los sugetos que gusten oir parte
o todas de dichas piezas anunciadas, acudirán á casa
del editor, plazuela del Carmen, frente a la portería,
quarto 3.º» y no solo da el lugar, sino el día y la hora:
«todos los domingos, de las 5 á las 8 de la noche».24

Ofrece también un horario diferente para todo aquel
que necesite ayuda técnica con las piezas «por si en
ellas encontrase algun paso dudoso instruirles en él»,
convocando a los interesados «todos los dias festivos
por la mañana desde las 8 hasta las 12», lo que no su-
ponía solamente una generosa oferta, sino, con toda
seguridad, un método especialmente efectivo para
captar nuevos discípulos.25

Chocano no especificó el número de entregas
que tendría su colección, que al menos fue de cinco.
No ha sido posible encontrar rastro alguno de la sex-
ta entrega y probablemente la razón haya sido que
esta entrega nunca llegó a producirse. La quinta apa-
reció a finales de octubre de 1816, y no más de cua-
tro meses más tarde, a mediados de febrero del
siguiente año, se anuncia que «En la librería de Ra-
mirez, calle de la Paz, se ha establecido despacho ge-
neral de música de guitarra, vocal é instrumental por
el profesor Chocano» en el que también se encon-
trarán otras piezas «modernas y de gusto para vio-
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23.DdM 24-III-1814 y GdM 22-X-1816. El término «juegos» empleado por Choca-
no podría también entenderse como un conjunto formado pormás de un
elemento y, en ese caso, el número total dequintetoshabría sidomayor de
tres (si, por ejemplo, cada juego hubiera constado de tres quintetos el nú-
mero total deestoshabría sidodenueve).Noobstante, esmásprobableque

IL . 9. Anuncio del «despacho general de música para guitarra» establecido por Antonio Chocano, GdM 15-II-1817 (E-Mn, Hemeroteca Digital).

IL . 8. Prospecto de la colección de Chocano,
DdM 3-X-1815 (E-Mn, Hemeroteca Digital).



26. GdM 15-II-1817.
27.DdM4-XI-1817. Lacursivanoesoriginal y seutilizaaquíparadestacarel tiem-

po verbal.
28.DdM 1-IX-1818.
29. Paramás detalles sobre esta serie consúltese el Apéndice H.
30. Desde al menos 1995 se ha venido pensando que BartoloméWirmbs era

deorigenalemán. Sin embargo, dos trabajosdeAnaCarpintero transcriben
un documento de lamadrileña parroquia de San Sebastián, que da cuen-

tadel bautismodeunode loshijosdel impresor enenerode 1822, enel que
se dice que el padre era «Don BartoloméWirmbs, de edad 42 años, Maes-
tro deMúsica, natural de Viena» y los abuelos paternos «Don JoséWirmbs
y Doña Luisa Marcio naturales de dicho Viena». Véase Carpintero 2012, p.
255, nota 20 y Carpintero 2015, vol. 1, p. 251, nota 29.

31. SobreBartoloméWirmbsysuescuela-tallerpuedenconsultarse lassiguientes
fuentes: Gosálvez 1992; Gosálvez 1995, pp. 189-193; Carpintero 2012 y Car-
pintero 2015, vol. 1, pp. 248-276.

lin, flauta, piano &c., las que mensualmente se irán
aumentando considerablemente, recibiéndose en-
cargos de toda clase de música».26El comienzo de esta
otra forma de distribuir y comercializar su reperto-
rio para guitarra, que Chocano establece en una li-
brería diferente de la que gestionó las entregas de su
colección, pudo haber sido la principal razón para la
interrupción de la serie. Resultaría también intere-
sante considerar la hipótesis de que, habiendo tenido
un cierto éxito con su estrategia inicial y comprobando
que, debido al posible interés selectivo por parte de
los aficionados, las piezas se hubieran vendido más
por su interés individual que por su pertenencia a una
colección, Chocano habría determinado cambiar la
estrategia y establecer el despacho en el que podría
fácilmente aumentar la diversidad de la oferta mo-
dificándola, incluso, en función de los intereses de los
clientes.

Lamentablemente para él –así como para nosotros,
ya que Chocano habría tenido la oportunidad de pro-
ducir más copias, algunas de las cuales podrían ha-
ber llegado a nuestros días– parece que la empresa
fue interrumpida nada más comenzar, o tal vez algo
fatal pudo haberle sucedido a Chocano, porque tras
el primer anuncio no se encuentran más referencias
al despacho y, además, a finales de año un maestro
ofrece enseñar a tañer la guitarra a los aficionados
y precisa que lo haría «bajo el método y sistema que
usabaD. Antonio Chocano».27Habrá más referencias
en la prensa a piezas y canciones de Chocano durante
1818, pero ninguna referida al propio guitarrista y,
en septiembre de ese año una de ellas anuncia que
en la librería de la viuda de Gobeo podría hallarse el
«Ultimo wals que compuso D. Antonio Chocano pa-
ra la guitarra».28Con posterioridad a 1818 no ha sido
posible encontrar ninguna otra noticia que se refie-
ra al guitarrista Antonio Chocano.29

Bartolomé Wirmbs y Federico Moretti

Toda la música en las series comentadas hasta aquí
se ofreció a través de manuscritos, pero en 1817 se
produciría un cambio decisivo. La razón para este fue
el trabajo continuado de un taller dedicado a la cal-
cografía musical que ampliaría significativamente la
producción de música impresa en Madrid. Bajo el
nombre de «Establecimiento de grabado y estampa-
do de la calle del Turco» fue regentado por Bartolo-
mé Wirmbs bajo la supervisión de Federico Moretti.

Wirmbs, un impresor austriaco30 que llegó a Es-
paña con la intención de establecerse también como
grabador, había producido ya algunas ediciones en
1815 y 1816, pero no fue hasta 1817 cuando, con el
apoyo y respaldo de laReal SociedadEconómicaMa-
tritense deAmigos del País, conseguiría establecerse
en la calle del Turco e iniciar una actividad regular
de grabado e impresión de música.31

Años primero y segundo
de La Lira de Apolo, periódico
filarmónico dedicado a las damas

Uno de los primeros trabajos de Wirmbs en ese lu-
gar, probablemente el primero, fue un periódico mu-
sical llamado La Lira de Apolo. Esta publicación,
inicialmente dedicada a la música para pianoforte y
a canciones con acompañamiento de pianoforteygui-
tarra, tuvo varias series a lo largo de varios años, pero
únicamente la primera y segunda incluyeron músi-
ca con guitarra. Cada una de estas dos primeras se-
ries –más tarde el propio editor las denominaríaaños–
tuvo doce cuadernos, y ambas estuvieron organiza-
das por trimestres, con tres entregas (tres cuadernos)
cada trimestre, una entrega cada mes. La aparición
del primer cuaderno del primer año había sido pre-
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IL . 10. Domicilio del establecimiento de
Bartolomé Wirmbs en la portada de La tortolilla

de María de la C. C. G. (Colección del autor).



vista para noviembre de 1817, pero no estuvo lista has-
ta diciembre de ese año, y el último cuaderno del se-
gundo año se distribuyó en diciembre de 1819,
cubriendo ambas series, por tanto, un periodo de dos
años, ocho trimestres. La suscripción para el primer
año fue mensual: los suscriptores abonaban el si-
guiente cuaderno cuando recogían el anterior. Para
el segundo año la suscripción fue trimestral.32

Junto con la música para piano solo –que incluyó
cuatro valses de Beethoven, posiblemente la prime-
ra música de este autor que se imprimió en España–
y música para voz y piano de autores como Pucitta,
Portogallo o Rossini, el primer año de laLira deApo-
lo incluyó seis canciones con texto en español y acom-
pañamiento de guitarra y pianoforte compuestas por
cinco de los más relevantes autores de ese género: Mo-
retti, Rücker, Muñoz, Rosquellas y Moreno. El segundo
año incluiría cinco canciones, también con acom-
pañamiento de guitarra y pianoforte, todas ellas de
Rücker.33

Colección selecta de música
ynstrumental para guitarra sola

Antes de que finalizase el segundo año de La Lira
de Apolo, en junio de 1819, Wirmbs dio comienzo a

una nueva colección, esta vez dedicada exclusiva-
mente a la música para guitarra sola.

Grabada e impresa por Wirmbs y con editores (en
plural) que no se dieron a conocer en los anuncios, la
Colección selecta demúsica ynstrumental para guita-
rra sola fue una colección, como anuncia su título, de-
dicada exclusivamente a la música para el instrumento
a solo, por lo que no incluyó canciones con acompa-
ñamiento de guitarra, tratándose de la primera co-
lección impresa de este tipo en España. Se proyectó
y anunció con una periodicidad mensual, pero solo
se produjeron tres entregas y entre la primera y la úl-
tima transcurrieron seis meses. Tanto las portadas de
los impresos como los anuncios de la prensa especi-
ficaron que la música sería «de los mejores autores na-
cionales y extrangeros» aunque, de hecho, solo hubo
dos autores diferentes y ambos fueron españoles: Eu-
genio Roldán –el ingeniero cosmógrafo exiliado en
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32. Tras las dos series iniciales, La Lira deApolo continuaría, casi diez añosmás
tarde, conuna tercera, cuartayquintaseries (abril de 1827 -ca.marzode 1828;
octubre de 1828 - febrero de 1830; enero de 1834-?), pero ya no incluyómú-
sica para guitarra, probablemente porque para esos años, debido al
mayor auge y aceptación del instrumento,Wirmbs ya había decidido dar
a la guitarra un tratamiento individual y algo más destacado, median-
te la creación de colecciones específicas para su música.

IL . 11. Simultaneidad de dos de las series de Wirmbs

IL . 13. La Siciliana (op. 2, n.º 6) de Fernando Sor (fragmento).
Colección Selecta, 2ª entrega (E-Mn)

IL . 12. Minuete de Eugenio Roldán (fragmento).
Colección Selecta, 3ª entrega (E-Mn)



33. La Lira de Apolo ha sido ya bien estudiada por varios autores pero dos tra-
bajos resultanespecialmente interesantes, véaseCarpintero2012 ySalinas
2012 en la bibliografía. Paramás detalles sobre esta colección consúltese
el Apéndice J.

34. Briso deMontiano 2018.

35. Este «Boleroaduocondosguitarras» fue recuperadoypublicadoenedición
moderna por Javier Suárez-Pajares. Véase Sor 1994 en la bibliografía. Para
más detalles sobre esta colección consúltese el Apéndice K.

36. Para más detalles sobre estos retrasos y sobre la serie en general consúl-
tese el Apéndice L.

Toulouse mencionado al estudiar la serie de diciem-
bre de 1800– y Fernando Sor. Roldán solo estuvo re-
presentado por una pieza, un minuete en scordatura
que se incluyó en la tercera entrega. El resto de las pie-
zas en la colección fueron todas de Sor y pertenecie-
ron, con una única excepción, a sus opus 2 y 5. LosSix
Divertimentos op. 2 fueron publicados primeramen-
te en Londres entre 1815 y 1819, y más tarde en Pa-
rís, a cargo de Antoine Meissonnier en ca. 1818 y con
el título de Six divertissemens pour la Guitare. La pri-
mera edición de las Six petites pièces très faciles op. 5
apareció en París, a cargo de Madame Benoist, en 1814,
pero hubo una segunda edición, esta vez realizada por
Meissonnier, que podría haber estado ya publicada
en 1816.34Es muy probable que las piezas de esos opus
en esta colección estén basadas en las ediciones de
Meissonnier. La obra de Sor que no pertenecía a nin-
guno de estos opus es un bolero instrumental para dos
guitarras que nunca había sido impreso.35

Colección de Caprichos
compuestos para guitarra
por D. Mariano Alonso y Castillo

Año y medio después de la distribución del último
número de laColecciónSelectade Wirmbs da comien-
zo una nueva serie también impresa por Wirmbs,
pero, esta vez, a petición de un distinguido aficiona-
do, Don Mariano Alonso y Castillo. Se anunció con pe-
riodicidad bimestral y la suscripción se realizaba para
cada una de las entregas, pero las cuatro que apare-
cieron lo hicieron durante un periodo de casi tres
años, lo que es una buena muestra del retraso que po-
día sufrir la impresión y distribución de este tipo de
materiales debido seguramente a la necesidad de ha-
ber reunido previamente un número mínimo de sus-
criptores.36 Alonso y Castillo fue una persona culta y
polifacética: escritor, político y miembro de sociedades
y órdenes civiles. Fue Inspector de aduanas e Inten-
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IL . 14. Capricho N.o 1 de Mariano Alonso y Castillo (fragmento) (E-Mc)



tado. Paramás detalles sobre la Colección de contradanzas ywalses con-
súltese el ApéndiceM.

39. Paramás detalles sobre esta colección véase el Apéndice N.
40. Un tímido intentopudohabersidoelde la «Colecciondepiezasmúsicasarre-

gladasá laguitarra»de la libreríadeBrun (DdA9-XI-1826),aunquepareceque
no se trató de una colección periódica y que no obtuvo demasiado éxito.

37. El traslado del taller debió de producirse en elmes de diciembre de 1824 y
seguramente de manera algo precipitada. El taller se asentó entonces en
el número37de la calle deHortaleza. Consúltense las razones ydetalles en
Carpintero 2015, p. 268.

38. El Caramba, de RamónCarnicer, la canciónn.º 7 de laColeccióngeneral de
canciones españolas y americanas que se comenta en el siguiente apar-

dente de rentas, así como Gobernador civil de Málaga.
Aunque no fue un músico profesional, tuvo contacto
y amistad con relevantes guitarristas como Federico
Moretti o Dionisio Aguado y poseyó algunas habili-
dades como compositor. Alonso y Castillo se refiere
a sus Caprichos como «arreglados á la escuela de D.
Fernando Sor», probablemente para resaltar que su
música era medianamente avanzada para el reper-
torio guitarrístico de ese momento y tenía diferentes
voces, aunque, de hecho, la estética que puede apre-
ciarse en sus caprichos está algo lejos de la de Sor, in-
cluso en su organización o textura.

Colección de contradanzas
y walses para guitarra
de los mejores autores

Si la Guerra de la Independencia supuso una in-
terrupción en el proceso de aparición de colecciones
periódicas para guitarra en España, algo similar pa-
rece que debió de suceder durante el Trienio Liberal
(1820-1823), al menos en cuanto al desarrollo de este
tipo de ediciones que en esos años se concentraba casi
exclusivamente en torno a Bartolomé Wirmbs. Tres
años y medio después de la última entrega de la Co-
lección Selecta y el mismo mes de la publicación del
último cuaderno de los Caprichos de Alonso y Casti-
llo, en mayo de 1824, comenzó una nueva serie con
el nombre deColecciónde contradanzas ywalses para
guitarra sola que se distribuyó a través del estable-
cimiento de Wirmbs. Parece que esta colección no fue
más allá del séptimo número, y que su pretendida pe-
riodicidad quincenal fue, de hecho, cambiada a casi
mensual, a lo que se suma el hecho de que entre el
quinto y el sexto número hubo una brecha de más de
cuatro meses probablemente debida al traslado de do-
micilio que Wirmbs se vio obligado a realizar.37

Esta serie proporcionó a los aficionados el tipo de
piezas que su título prometía: valses y contradanzas,
pero también –como se indicó en algunos de los anun-
cios en prensa– rigodones, siendo estos dos últimos
nombres utilizados de forma general para referirse a
piezas cortas y fáciles. Como en ninguna de los más de
una docena de anuncios de esta colección que se han

localizado se dice que fuese una serie impresa, y al no
haberse conservado ninguna copia impresa que pu-
diera considerarse parte de esta colección, resultaría
posible pensar –aunque manteniendo cierta reserva–
que la publicación anunciada podría haber sido una
serie manuscrita y que el papel de Wirmbs –o el de su
taller– se limitó a la distribución de los diferentes nú-
meros. El último incluyó «seis walses y un [sic] grande
alemandado», que podría haber sido una especie de re-
galo o de pequeña pirotecnia para finalizar la colección.
De todos modos, en la misma página delDiariodeAvi-
sos (DdA) en la que Wirmbs anunció que este séptimo
número estaba disponible, en abril de 1825, también
informó sobre la séptima canción de unaColecciónque
había iniciado algo más de dos meses antes.38

Colección general de canciones
españolas y americanas

A principios de 1825 Bartolomé Wirmbs anunció
su Colección general de canciones españolas y ame-
ricanas, una serie impresa de veinticinco canciones
con acompañamiento de pianoforte y guitarra. De
nuevo se distribuyeron dos números al mes, con dos
canciones cada número, pero con suscripción tri-
mestral. El contenido fue básicamente similar al de
las canciones enLaLira deApolo. La última canción
se distribuye en enero de 1826, junto con la portada
y el índice de la colección, como un regalo para aque-
llos suscriptores «que han continuado durante los cua-
tro trimestres del año pasado». Una copia de esta
última canción, «La Moda. Canción Andaluza. Por D.
Pablo Bonrostro», se reproduce en el Apéndice R.39

El Nuevo Anfion

No sin algunos problemas ocasionales, tres años
más tarde el taller de Wirmbs continuaba siendo el
establecimiento de edición musical más consolidado
de España. En cuanto a la producción de colecciones
de música para guitarra, parece que durante más de
una década no hubo ningún otro editor o librería con
la intención de competir con las series impresas o dis-
tribuidas por Wirmbs.40
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41. La cursiva es original.
42. El contenidodel cuadernoextra se conocepor el anuncio enDdA27-IV-1830:

«Introduccion, variaciones yfinal sobre el duode laDonnadel LagoporGiu-
liani, ópera 121» que podría haber sido lamúsica de la tercera Rossiniana.
Lamentablemente, ha sido imposible encontrar una copia de este último
cuaderno.

43. Paramás detalles sobre esta colección consúltese el Apéndice O.
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En octubre de 1828 Wirmbs decide iniciar una
nueva serie, que califica de «obra instrumental para
guitarra» y de «periódico», y le da el nombre de «El
Nuevo Anfion». El primer cuaderno estuvo disponi-

ble a principios del siguiente mes de noviembre. El
NuevoAnfion intentó combinar la pasión por la ópe-
ra de un gran número de aficionados de esa época con
los conocimientos más avanzados que se suponía que
estos tenían como guitarristas. Se trató de un perió-
dico mensual con un total de doce números y uno
más, extra, para aquellos suscriptores que se mantu-
viesen fieles: «Los suscriptores que continúen todo
el año recibirán un cuadernogratis».41Cada cuaderno
tendría al menos seis páginas de música, y el editor
se comprometió «á completar en cada trimestre 20
láminas, sin las portadas». La suscripción, que podía
realizarse en catorce ciudades diferentes, fue tri-
mestral y se ofreció a un precio de 20 reales. El An-
fionmanifiesta en sus portadas que se trata de una
«Coleccion selecta de las mejores piezas de las ope-
ras modernas arregladas para Guitarra». Sin embargo,
no toda la música está basada en temas operísticos,
publicándose algunas piezas sin la más mínima re-
lación con la ópera. De un total de ochenta y seis pá-
ginas de música en los primeros doce números que
se han conservado,42quince contienen música de Leg-
nani: dos variaciones (opp. 18 y 24) y dos pequeñas
piezas; veintiuna páginas son de Sor (las variaciones
op. 26, la séptima fantasía op. 30 y la sonata op. 22);
y las cincuenta restantes (!) contienen música de Mau-
ro Giuliani, incluyendo la de la primera Rossiniana
op. 119 (dividida en dos cuadernos, primero y sexto,
sin ninguna advertencia) y dos tercios de la sextaRos-
siniana op. 124.43

La Euterpe

Por primera vez en el periodo que se estudia, se va
a producir una evidente rivalidad entre las colec-
ciones con música para guitarra. Solo cinco meses des-
pués del inicio de El Nuevo Anfion, en abril de 1829,
aparecerá otra colección periódica dedicada al ins-
trumento. Todo parece indicar que esta nueva co-
lección tuvo la deliberada intención de captar parte
del mercado que poseíaElNuevoAnfion. Con otra fi-

IL . 15. Portada de El Nuevo Anfion (E-Mn)

IL . 16. El Nuevo Anfion, primer cuaderno. Fragmento de la Rossiniana op. 119
de Giuliani erróneamente atribuida a «Legnami» [sic por Legnani] (E-Mn)



gura mitológica en su nombre, «La Euterpe», inten-
taría competir por todos los medios, incluso imitan-
do el estilo de la portada.

En el prospecto con el que La Euterpe se anuncia-
ba al público, la necesidad de su publicación se jus-
tifica por «la falta de una coleccion completa de buena
música moderna para este instrumento», haciendo
caso omiso de la existencia de El Nuevo Anfion, que
para entonces ya había publicado varias obras de Giu-
liani. PeroLaEuterpeno solo ignora la existencia de
su predecesora, sino que copia prácticamente todas
sus características. Cuando se anuncia su suscripción,
se informa a los aficionados que las entregas serían
mensuales y que cada número constaría de al menos
seis páginas, con un mínimo de veinte por trimestre,
así como de que la suscripción sería trimestral y cos-
taría 20 reales. Además, los suscriptores que se man-
tuviesen fieles durante toda la colección recibirían un
número adicional de forma gratuita. Con la excepción
de que el número total de entregas –que finalmente
habría sido de ocho– no fue declarado explícitamente,
los términos y el precio de la serie fueron absoluta-
mente idénticos a los de El Nuevo Anfion.
La Euterpe se dirigía claramente al mismo nicho

de mercado que El Nuevo Anfion, ya que estuvo de-
dicada íntegramente a la música operística adapta-
da a la guitarra, pero conviene destacar una diferencia
crucial entre las dos publicaciones. Mientras que El
Nuevo Anfion utilizaba obras previamente publica-
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44. José Sarralde pudo también haber sido el compositor que, bajo las inicia-
lesD. J.M. S., publicóenMadrid–estemismoañode 1829–unmétodopara
guitarra con el título de LaMelarmonía o SistemaMelo-Armónico para la
Guitarra (E-Mn, MC/4104/31; puede consultarse en: <bdh-rd.bne.es/vie-
wer.vm?id=0000075896> [consultada el 28 de octubre de 2019]).

45. León Lodre fue el único aprendiz deWirmbs que llegó a ser impresor. Car-
los José Gosálvez escribió que Lodre «instaló su propio taller de calcogra-
fíamusical en 1822», pero, lamentablemente, no indica la fuente (Gosálvez
1995, p. 66). Aunque sabemos que en abril de 1821, Wirmbs todavía man-
tenía «para el trabajo en clase de oficial a León Lodre» y que este, «con sólo
19 años de edad y cinco de aprendizage», se hallaba «en estado de suplir
el encargodeMaestro en todas lasmaniobrasde suarte» y «endisposición
dedesempeñarun taller», ademásde tener a sucargo tresaprendices (Car-
pintero 2015, vol. 1, pp. 265), que Lodre ya tuviese en 1822 su propia calco-
grafía podría no ser demasiado probable. En primer lugar porque, aunque
los aprendices de Wirmbs habrían tenido, a esos efectos, condiciones es-
peciales, el privilegio de doce años que Wirmbs habría obtenido (Carpin-
tero 2015, vol. 1, pp. 250 y ss.) nohabría terminadoeneseaño, sino en 1829,
pero tambiénporquenoesposible encontrar ninguna referenciaa León Lo-
dre como grabador o impresor en la prensa madrileña hasta ese preciso
añode1829 (existen, sinembargo,dos referenciasaunLeónLodre relacionadas
consucompromisocomosoldado:NuevoDiariodeMadrid5-XII-1822yDdM
25-XII-1822).
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das –de Giuliani y Legnani– basadas en temas ope-
rísticos, las piezas ofrecidas por La Euterpe fueron
arregladasadhocpara la propia colección por el edi-
tor, presentaron dificultades técnicas considerable-
mente menores que las deElNuevoAnfion y algunas
de ellas estuvieron basadas en temas de óperas que
se estaban representando o se habían representado
en Madrid en esos años.

El editor de La Euterpe, José Sarralde, es un gui-
tarrista conocido casi exclusivamente por su traba-
jo de adaptación de las piezas operísticas para esta
serie. Es muy posible que no fuera un músico profe-
sional, sino un aficionado y que se trate del mismo
José Sarralde que, tan solo seis años antes, estuvo em-
pleado como «redactor tercero» en laGaceta deMa-
drid.44 A pesar de ser una publicación impresa, La
Euterpeno fue producida por Bartolomé Wirmbs, sino
grabada e impresa por León Lodre quien, después de
más de diez años trabajando con –y para–Wirmbs, ya
tenía su propio taller de calcografía en 1829.45

El anuncio inicial de La Euterpe proclamaba que
los arreglos se harían teniendo bien presente que las
piezas serían cómodas de tocar para los suscriptores
porque estarían dispuestas «consultando la como-
didad de la ejecucion con las deducciones que exija
el gusto», es decir, buscando una fácil ejecución de las
piezas mediante las reducciones que fueran nece-
sarias a la hora de transcribir los originales. Aunque

IL . 18. Aria Cara consolati en la ópera Torbaldo y Dorlisca
del M. Rossini. Arreglada para guitarra sola por D. J. Sarralde.

(La Euterpe, cuarta entrega). (E-Mn)

IL . 19. Elisa, de la «Tanda de rigodones sacados de varias operas
modernas. Arreglados para guitarra por D.J.S.». La Euterpe,

primera entrega del segundo trimestre. (E-Mn)



Wirmbs, como se deduce del estudio de su aspecto grá-
fico, aunque la responsabilidad de Wirmbs en esta
serie parece haber sido únicamente la producción de
las planchas y la impresión de la música como un
encargo recibido del editor o del vendedor. No se
anunció ninguna periodicidad, pero se afirma que «se
dividirá en varios números que se publicarán con fre-
cuencia».

Las condiciones iniciales definían que cada número
tendría cuatro páginas («constará de un pliego com-
prensivo de cuatro láminas») a un precio de 4 reales,
y se necesitaría una suscripción previa, aunque de he-
cho, al menos a partir del segundo número, los afi-
cionados tuvieron la libertad de adquirir las piezas
por separado y, por tanto, sin suscripción obligatoria.
Pero tan pronto como Filarmonía alcanzó el quinto
número, se anunció públicamente que el periódico
seguiría publicándose, pero que ya no se admitirían
suscripciones. Parece como si la dificultad de man-
tener una cierta frecuencia y una regularidad defi-
nida en formato, páginas y precio, sumado esto a la
simultaneidad y competencia de las otras publica-

46. Un «Andante con variaciones compuesto para guitarra por D. F. Sor», con-
servado tanto en la colección Boije (n.º 507) como en el Arxiu del Museu
de laMusica de Barcelona (AMDMB4-469-7-5-FA505), en ambos casos en
reimpresión de Antonio Romero con las planchas de León Lodre, podría
haber continuado de algúnmodo la secuencia de La Euterpe, siendo, tal
vez, una especie de novena entrega, ya que su numeración y paginación
constituyen, de hecho, una prolongación de las de la serie (<boijefiles.
musikverket.se/Boije_0507.pdf> y <arxiu.museumusica.bcn.cat/seis-piezas-
faciles-compuestas-para-guitarra-sola> [ambasconsultadasel22denoviembre
de 2019]). Paramás detalles sobre La Euterpe consúltese el Apéndice P.

las piezas de La Euterpe son claramente más fáciles
que las de Legnani, Giuliani o Sor enElNuevoAnfion,
no dejan de ofrecer algunas dificultades, aunque ra-
zonables. Pero en algunos casos concretos parecería
que las piezas fueran exageradamente sencillas,
como si el editor hubiera recibido algunas quejas de
los aficionados y hubiera decidido simplificar aún más
las adaptaciones. De hecho, en el mismo anuncio en
el que se comunica la disponibilidad del sexto nú-
mero, los editores («los redactores», Sarralde y Lodre,
o quizás únicamente el primero) expresaron su in-
tención de producir dos grados de dificultad dife-
rentes: «conociendo los deseos de algunos aficionados,
han determinado publicar en lo sucesivo piezas fá-
ciles con otras de mas fuerza para conciliar la co-
modidad de todos los suscriptores». Este nivel más
fácil podría ejemplificarse perfectamente con algu-
nos de los rigodones incluidos en la cuarta entrega,
publicada incluso dos meses antes de que se hiciera
esta declaración.

No ha sido posible localizar ningún ejemplar de la
octava entrega, y las piezas de la séptima no son es-
pecialmente fáciles, pero es posible que el descenso
en los requerimientos técnicos de las piezas deLaEu-
terpe, incluso la desaparición de la publicación, tuviera
que ver con otra razón, ya queLaEuterpeno solo tuvo
que competir conElNuevoAnfion, sino también con
otro periódico que nació con la intención deliberada
de ofrecer piezas fáciles.46

Filarmonía para guitarra

Esta vez sin nombre mitológico, sino con uno más
genérico y musical, y como la hermana menor de otra
colección que se estaba publicando dedicada al pia-
no, «Filarmonía para guitarra» apareció en julio de
1829, su primer número solo tres meses después que
el inicial deLaEuterpe.Filarmonía fue grabada –y pro-
bablemente también impresa– por Bartolomé
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IL . 20. Filarmonía para Guitarra, primer número ordinario (E-Mn)

IL . 21. El Nuevo Anfion, La Euterpe y Filarmonía para Guitarra,
tres periódicos para guitarra que se publicaron

simultáneamente durante casi un año



47. Uno de los ejemplares delNuevométodo para guitarra de Dionisio Agua-
do (Madrid: Antonio Aguado y León Lodre, 1843) conservado en E-Mn (bajo
la signaturaM/3343 y que se puede consultar en línea en <bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000078098&page=1> [consultadael 28deoctubrede2019])
lleva la dedicatoria autógrafa: «El autor á su apreciable amigo D.n Antonio
Gutiérrez». También se ha conservado una copia impresa de los Ocho Di-
vertimientos para Guitarra compuestos y dedicados al celebre D. Dionisio
Aguadopor sudiscipuloD. AntonioGutiérrezGonzález (Madrid: León Lodre,
1835) (Véase Briso deMontiano 2018, p. 139).

48. Paramás detalles sobre este periódico véase el Apéndice P.

ciones periódicas para guitarra, hubieran sido razo-
nes que terminasen obligando aFilarmoníaa una sim-
plificación, convirtiéndose en una sencilla fuente de
piezas sueltas y abandonando la periodicidad.

El editor, que actuó como compositor y adaptador,
ocultó su nombre tras las iniciales «D. A. G.», que pu-
dieran muy bien representar el tratamiento, nombre
y apellido de un discípulo y amigo de Dionisio Agua-
do: «Don Antonio Gutiérrez».47Filarmoníaofreció a los
aficionados música para guitarra sola, tanto arreglos
de temas operísticos como piezas originales: «alter-
narán las piezas de las óperas mas modernas con las
que sean propias del instrumento». Como si los pro-
blemas con el nivel técnico de las piezas que sufría
LaEuterpehubieran podido ser una advertencia para
Filarmonía, desde el principio se definieron y publi-
caron dos tipos de entregas diferentes: los números
«ordinarios» y los números «extraordinarios». Los nú-
meros ordinarios contendrían las piezas más com-
plejas, «las de más ejecución y dificultad», mientras
que los números extraordinarios –que no estarían in-
cluidos en el precio de la suscripción– serían los des-
tinados a «complacer á los que solo llevan dos ó tres
meses de instrucción en dicho instrumento». El ob-
jetivo de los editores no fue solo el de complacer a los
aficionados, sino también el de ofrecer material a los
profesores que enseñaban el instrumento: «Los edi-
tores de este periódico creen que ademas de com-
placer á los aficionados, también será bien recibido
de los que se dedican á la enseñanza de dicho ins-
trumento». Filarmonía alcanzó los ocho números de
cada tipo, los dos últimos –uno ordinario y otro ex-
traordinario– en agosto de 1830.48

Tres periódicos simultáneos
durante casi un año

Si El Nuevo Anfion publicó piezas de primer nivel
y autores reconocidos, yLaEuterpe trató de adecuarse
a los aficionados con menos capacidad técnica en la
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guitarra, los números extraordinarios deFilarmonía
trataron de captar el interés de todos los guitarristas
con independencia de su nivel técnico en el instru-
mento. Durante un poco menos de un año, desde pri-
meros de julio de 1829 hasta finales de abril de 1830,
estas tres publicaciones periódicas compartieron el
mismo espacio musical y comercial. Finalmente, tras
terminar la publicación de El Nuevo Anfion en abril
de 1830, a finales del verano, también finalizaronFi-
larmoníayLaEuterpe. No hubo más referencias a es-
tos periódicos en el último trimestre de 1830.

El continuo declive de las exigencias técnicas de las
piezas publicadas, que pasaron de lasRossiniane de
Giuliani y las sonatas de Sor a melodías simples o ar-
pegios con bajos de muy sencilla ejecución, muestra
claramente que el nivel medio de los aficionados no
era muy alto, pero, al mismo tiempo, la simultanei-
dad de tres publicaciones periódicas para guitarra du-
rante un dilatado período de tiempo ayudaría a
sustentar la idea de que el número de aficionados in-
teresados en la música para guitarra con al menos una
calidad mínima no era demasiado pequeño en ese
momento.

Colofón

A lo largo de los años siguientes, estos aficionados
aumentarán sus conocimientos musicales y técnicos
–especialmente debido al regreso a Madrid de Dionisio
Aguado, a su docencia y a la continuada publicación
de sus métodos–, y el mercado de las ediciones de mú-
sica para guitarra, con el impreso como producto na-
tural y esperado y la aparición de nuevos impresores,
editores y comercios musicales, desarrollará un po-
tencial considerablemente mayor. Aparecerán más
periódicos guitarrísticos en España –con o sin nece-
sidad de suscripción– y con el tiempo se evolucionará
hacia las colecciones depiezas, que reunirán obras del
mismo compositor o de características similares, co-
lecciones en las que los guitarristas no tendrían la obli-
gación de adquirir todos los números de la serie, sino
solo los que más les interesasen. Fue esta combina-
ción de factores, basada de alguna manera en la evo-
lución de las series guitarrísticas precedentes, lo que
permitió que la guitarra permaneciera activa en Es-
paña durante décadas y, finalmente, en la segunda
mitad del siglo, la aparición de figuras clave en la his-
toria de la guitarra y de su música como las de Julián
Arcas o Francisco Tárrega.
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Anexo 1. Algunos anuncios
en la prensa madrileña (1753-1766)

Las siguientes citas proceden delDiarioNoticiosode Ma-
drid (DNot) y de la Gaceta de Madrid (GdM). Las cursivas
son originales.

«Librito nuevo:Reglas, y advertencias generales para ta-
ñer la Guitarra [...] compuesto por Pablo Minguet» (GdM
5-VI-1753. Se trata de la primera mención de esta obra de
Minguet).

«En la calle de los Preciados [...] vive un Maestro, que
[...] dà lecciones de Violin, y Guitarra, de rasgueado y, pun-
teado, todo por cifra» (DNot 10-II-1758).

«En la calle de Jacometrezo [...] hay un sugeto, que en-
seña por cifra à tocar Vihuela [...] y también vende bor-
dones, y entorchados» (DNot 18-II-1758. El término vihuela
se emplea como sinónimo de guitarra).

«En la calle de Jacometrezo [...] este mismo sugeto hace
bordones de dos generos; los unos entorchados de plata
para Violin, ó Violon, y los otros de alambre torcidos, ó aca-
rralados para la Vihuela, y demas instrumentos; y asimismo
encordadura entera de alambre torcido para la Vihuela»
(DNot 9-V-1758. El término «torcer» se entiende en esas fe-
chas como «dar vueltas a alguna cosa alrededor apretán-
dola»; los bordones acarraladospodrían ser bordones con
el entorchado torcido, pero poco prieto, con separación en-
tre vuelta y vuelta; el término vihuela se emplea como si-
nónimo de guitarra).

«En la calle de Atocha, casa del Granadino, se vendeuna
Vihuela de seis ordenes, hecha de su misma mano, buena
para acompañar» (DNot 3-VI-1760. ElGranadino era el lu-
tier José Contreras; el término vihuela se emplea como si-
nónimo de guitarra).

«La persona que quisiere comprar una Guitarra, y un
Tiple [...] hechos por el celebre, y famoso Guitarrero San-
guino el Sevillano [...] acuda al Guitarrero, que ha puesto
su nueva Tienda á la Fuente de Moros» (DNot 15-IX-1762).

«Estampita nueva, que demuestra los puntos de la Gui-
tarra, con tal invencion, que cualquiera los sabrá executar
sin maestro : su autor Pablo Minguet» (GdM 23-XII-1766).

• • •

Anexo 2. Abreviaturas
DdA.: Diario de Avisos (Madrid)
DdM.: Diario de Madrid (Madrid)
DNot.: Diario Noticioso Universal (Madrid)
E-Mc: Biblioteca del Real Conservatorio Superior

de Música de Madrid (Madrid)
E-Mn: Biblioteca Nacional de España.

Departamento de Música y Audiovisuales (Madrid)
GdM.: Gaceta de Madrid (Madrid)

• • •
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APÉNDICE A
Piezas para guitarra
de Antonio Abreu y Josef Avellana
DURACIÓN: 17-IX-1788 – (?).
L IBRERÍA O LUGAR: Domicilio de Avellana, «Calle de Jacome-

trezo frente á la del Carbon».
EDITOR: José Avellana.
AUTORES: Antonio Abreu, José Avellana.
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Dos entregas al mes, los días 10 y 15

(así figura exactamente; sin embargo, es muy posible
que se trate de un error y que los días elegidos fueran
el 1 y el 15). Con la excepción del primero de los anun-
cios en el que se da a conocer la serie, no se ha podido
encontrar ningún otro rastro de su existencia. Es muy
probable que fuera cancelada muy al principio, lo que
pudo haber sido causado por la muerte (o por una
grave enfermedad) del padre de José Avellana que se
habría producido entre 1789 y 1793.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 17-IX-1788,
4-II-1789, 4-IV-1789, 18-IV-1793, 3-VI-1793, 19-V-1795,
9-V-1796, 2-I-1797.

• • •

APÉNDICE B
Composiciones del Capitán D. Federico Moretti
DURACIÓN: 3-XII-1799 – 20-VI-1800.
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Escribano,

calle de las Carretas».
EDITOR: Máximo Merlo.
AUTOR: Federico Moretti.
DESCRIPCIÓN: Todas las entregas, a excepción de la quinta, con-

tuvieron música para guitarra sola, música de cámara
con guitarra (siempre dúos excepto el trío en la tercera
entrega) y canciones (italianas, españolas o de ambos
tipos) para voz con acompañamiento de guitarra.

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Seis entregas. Periodicidad mensual,
aunque no se especifica. Una vez aparecidas todas
las entregas, se ofreció la serie completa en diciembre
de 1800.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 3-XII-1799, 27-XII-
1799, 4-II-1800, 11-III-1800, 20-VI-1800, 30-XII-1800.

CONTENIDO MUSICAL : Primera entrega: Guitarra sola: «6
minues, 6 contradanzas, una marcha». Voz y guitarra:
«La polaca Donne mie con acompañamiento de guita-
rra». Guitarra y otros instrumentos: «Tema con 6
variaciones, de Pleyel, arreglado para guitarra [y] violin
ó flauta por dicho Moreti [sic]». Segunda entrega: Guita-
rra sola: «Tema con variaciones sobre la cabatinaNel
cor piu: seis minuetes, quaderno 2.o». Voz y guitarra:
«La polacaGuardami un poco; y el rondó Perdonate
amici miei». Guitarra y otros instrumentos: «Tema [1º]
con variaciones para guitarra [y] violín o flauta, del
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Sr. Pleyel». Tercera entrega: Guitarra sola: «Un rondó
para tocar á solo». Voz y guitarra: «Las polacas: la Dona
ha bello il core; y Per amare abbiamo il core». Guitarra y
otros instrumentos: «Un quarteto de Pleyel acomodado
para dos violines y guitarra» [el cuarteto original se
adaptó para trío]. Cuarta entrega: Guitarra sola: «Tema
2.o con variaciones para guitarra sola». Voz y guitarra:
«La cabatina Voi che sapete : una tirana y 2 seguidillas
voleras [sic]». Guitarra y otros instrumentos: «Un rondó
para guitarra y violin o flauta» [un dúo]. Quinta entre-
ga: Guitarra sola: «Tema 3.o con variaciones, á solo». Voz
y guitarra: «Tres seguidillas boleras, las dos á duo» [dos
de ellas para dos voces], «La cabatina oh cándida [sic]
pace!». Guitarra y otros instrumentos: [no se incluyó en
esta entrega]. Sexta entrega: Guitarra sola: «Dos minues
sobre el intento de dos polacas sobresalientes». Voz y
guitarra: «La cabatina vi diró, vi diró; el llanto de lima
[sic], el torito». Guitarra y otros instrumentos: «El tema
3.o con variaciones, con acompañamiento de violín ó
flauta». (Los títulos han sido tomados de los anuncios
en la prensa).

• • •

APÉNDICE C
Colección de música para guitarra,
toda escogida de los mejores autores
italianos y españoles
OTRO TÍTULO (TOMADO DE LOS ANUNCIOS EN LA PRENSA): «Obras de mú-

sica para guitarra de los autores mas sobresalientes».
DURACIÓN: 30-XII-1800 – 6-X-1801.
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Escribano,

calle de las Carretas».
EDITOR: No especificado, pero, probablemente

Máximo Merlo.
AUTORES: Fischer, Fodor, Haydn, Lacroa (¿LaCroix?), Mozart,

Parejas, Pleyel, Roldán, Rolla, Viotti, Wanhal.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola (contradanzas,

variaciones, marchas, rondós, minuetes, sonatinas),
música de cámara con guitarra (tríos para guitarra,
violín y violonchelo).

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Seis entregas (precios de 30 y 36
reales). Periodicidad prácticamente mensual, aunque
no se especifica.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 30-XII-1800,
30-I-1801, 13-II-1801, 24-VII-1801, 6-X-1801;GdB: 7-I-1801,
7-II-1801, 21-II-1801, 18-IV-1801, 1-VIII-1801, 14-X-1801.

CONTENIDO MUSICAL : Primera entrega: Guitarra sola: «Un
minuet de Fischer con variaciones; un andante con
variaciones sobre la cavatina Nel cor piu non mi sento,
de Mozart; un rondó de Rolla; un intento con variacio-
nes, de Fodor; otro de Viotti, y una sonatina». Segunda
entrega: Guitarra sola: «Dos rondoes de Haydn, dos de



música compuesta para Guitarra que se incluye en el
Arte de tocar la guitarra española por música publi-
cado en Madrid en 1799 (FERANDIERE 1799). Además,
solo hubo un guitarrista en Madrid en esos años con la
suficiente maestría en el campo de la música de
cámara con guitarra y el necesario conocimiento
musical para afrontar tan compleja y extensa
empresa, el autor del Arte: Fernando Ferandiere.
¿Podría Ferandiere, de quien se desconoce práctica-
mente todo acerca de sus últimos años y su
fallecimiento, haber sido el editor que hubiese pro-
puesto y que fuera a estar a cargo de esta serie, y que
alguna enfermedad sobrevenida o incluso su muerte
impidiesen el desarrollo de la misma?

• • •

APÉNDICE E
Colección de contradanzas
y minuetes para guitarra
OTROS TÍTULOS (TOMADOS DE LOS ANUNCIOS EN LA PRENSA):

«Colección [...] de contradanzas»; «[Coleccion]
de minuetes, tambien por musica o cifra,
para los 5 y 6 órdenes de guitarra».

DURACIÓN: 9-XII-1803 – 30-XI-1804 (después de).
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Campo, casa nueva de

Tepa»; «Librería de Esparza, puerta del Sol».
EDITOR: Desconocido.
AUTORES: No especificados.
DESCRIPCIÓN: Contradanzas y minuetes para guitarra de cinco

o de seis órdenes, tanto por música como por cifra.
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: No establecidas.
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 9-XII-1803,

30-XI-1804.

• • •

Colección de la librería de la viuda
de Fernández y compañía
DURACIÓN: 7-IX-1804 (antes de) – 7-XII-1804 (?).
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de la viuda de Fernandez y

compañía, frente á las gradas de S. Felipe».
EDITOR: Desconocido.
AUTORES: No especificados.
DESCRIPCIÓN: Contradanzas y seguidillas boleras

para guitarra.
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: No establecidas.
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 7-IX-1804,

1-X-1804, 13-XI-1804, 7-XII-1804.
CONTENIDO MUSICAL : Guitarra sola: «6 contradanzas para

guitarra sola, colección 4.a». Voz y guitarra: «Seguidillas
boleras nuevas, con alusion al churripampli, núm. 5.o,
con acompañamiento de [...] guitarra», «Seguidillas
boleras nuevas, con alusion al churripampli, núm. 6.o

y 7.o con su acompañamiento de [...] guitarra»,

Pleyel, un andante del mismo, y un minuet aleman-
dado también de Haydn con su trio». Tercera entrega:
Guitarra sola: «6 minuetes, 6 contradanzas, y un rondó
a solo para dicho instrumento [guitarra]». Guitarra y
otros instrumentos: «3 sonatas para guitarra con acom-
pañamiento de violin y violoncelo». Cuarta entrega:
Guitarra sola: Tres rondoes, un minuet con variaciones,
por el Sr. Lacroa; y un minuet aleman de Pleyel [los con-
tenidos de esta cuarta entrega han sido tomados de la
transcripción de los mismos en MANGADO 1998]».
Quinta entrega: Guitarra sola: «un intento con variacio-
nes, un alegro nuevo y una sonatina nueva por
Wannhal : dos minuetes y un trio nuevos, por Pleyel; y
una marcha ó rondó de Bonaparte, nuevo, por Pare-
jas». Sexta entrega: Guitarra sola: «Seis graciosos
intentos con variaciones, todos de Pleyel». (Los títulos
han sido tomados de los anuncios en la prensa).

• • •

APÉNDICE D
Obras de música nueva para guitarra
DURACIÓN: 26-VII-1803 – (?).
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Barco,

carrera de S. Gerónimo».
EDITOR: Mencionado, pero no especificado

(véase el apartado Notas en este apéndice).
AUTORES: Girowetz, Haydn, Kozeluk, Mozart, Pleyel.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola y música de

cámara con guitarra («conciertos, sinfonías
concertantes, serenatas, sextetos, quintetos,
quartetos, trios, duos y piezas sueltas»).

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: No hay constancia de que se llegase
a producir ninguna entrega. Periodicidad Mensual.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 26-VII-1803.
CONTENIDO MUSICAL : Guitarra sola: «Piezas sueltas». Guitarra

y otros instrumentos: «2 quartetos, de Haydn, el pri-
mero con segunda guitarra, violin y baxo, y el 2.o con
violin, viola y baxo», «3 [quartetos] de Kozeluk, con
acompañamiento de segunda guitarra, violin y baxo»,
«2 [quartetos] de Mozart, con violin, viola y baxo», «7
[quartetos] de Pleyel, 3 con una segunda guitarra, vio-
lin y baxo», «3 trios del mismo [Pleyel], acompañados
de violín y baxo». Música orquestal: «Un grande con-
cierto, de Pleyel», «otro [concierto] de Girowetz». (Los
títulos han sido tomados de los anuncios en la prensa).

NOTAS: Esta serie ofreció los conciertos, cuartetos y tríos
concretos que se detallan en el correspondiente apar-
tado de este apéndice, pero el prospecto también
anunció que se publicarían casi mil obras más de
música camerística u orquestal con guitarra: «40 con-
ciertos, 18 sinfonías concertantes, 20 serenatas, 80
quintetos, 400 quartetos, 200 trios y 240 duos». Solo
existió en la época un listado de música de cámara con
guitarra comparable a este, y es el del Catálogo de la
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«Núm. 8.o de seguidillas boleras nuevas, con alusion al
churripampli, con una variacion en cada repeticion de
seguidilla, con acompañamiento de [...] guitarra». (Los
títulos han sido tomados de los anuncios en la prensa).

• • •

APÉNDICE F
Semanario filarmónico de Madrid
DURACIÓN: 1-II-1805 – 31-XII-1805.
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Arribas, calle de las Carretas».
EDITOR: Antonio Pérez (Redactor).
AUTORES: Ferdinando Carulli, Charles Doisy,

Jean-Baptiste Phillis.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola y para voz y guitarra.

«Todas las entradas llevarán sus portadas grabadas, con
los nombres de los autores de quien es cada pieza, y al
mismo tiempo firmadas con la firma del Redactor».

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Periodicidad mensual. Doce entre-
gas en once meses (la última entrega, anunciada para
enero de 1805, fue adelantada y distribuida junto a la
duodécima en diciembre de 1805).

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 25-I-1805,
1-III-1805, 14-V-1805, 23-VII-1805, 31-XII-1805;
DdM: 5-II-1805, 20-V-1805; GdB: 9-III-1805, 22-V-1805,
21-VIII-1805, 16-XI-1805, 8-I-1806.

CONTENIDO MUSICAL : Cada entrega contendría «quatro piezas,
dos instrumentales, y dos vocales, italianas y castella-
nas, todas para guitarra». Títulos no especificados.

• • •

APÉNDICE G
Entregas de caprichos nuevos para guitarra,
compuestos por D. Fernando de Gaver
DURACIÓN: 19-VI-1807 – 11-VIII-1807.
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Esparza, puerta del Sol».
AUTOR Y EDITOR: Fernando de Gaver.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola de carácter progra-

mático relacionada con sucesos bélicos, con imitación
de efectos y sonidos de varios instrumentos.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 19-VI-1807,
4-VIII-1807, 11-VIII-1807; DdM: 27-VI-1807, 18-VII-1807.

CONTENIDO MUSICAL : Guitarra sola: «Un gracioso rondó [...]
y una retreta con registro para imitación de tambora,
platillos y flautines», «Victoria del exército frances,
obtenida últimamente contra el ruso en el campo de
Friedland, manifestada en una agradable sinfonía,
para dicho instrumento, á solo», «Otra favorita pieza,
alusiva á la toma de Könisberg», «Napoleon en Tilsit,
favorita pieza militar para guitarra, compuesta de un
paso redoblado frances, otro ruso y un rondó». (Los
títulos han sido tomados de los anuncios en la prensa).

NOTAS: El 21 de septiembre de 2016 se vendió a través de
internet un manuscrito con música de Fernando de

Gaver del que se reprodujeron dos páginas. La portada
reza: «Retreta / Nueba / Para Guitarra / Por D.n Fer-
nando de Gaver / Ent.a 1.a / P=7=r.s».
En el momento de redactar este apéndice el texto
y las dos páginas continúan pudiendo ser consultadas
en la siguiente dirección: <todocoleccion.net/musica-
partituras-musicales/retreta-nueva-para-guitarra-
fernando-gaver-siglo-xviii~x60790115> [consultada
el 22 de noviembre de 2019].

• • •

APÉNDICE H
Música vocal é instrumental para guitarra.
Cuadernos mensuales de Antonio Chocano
DURACIÓN: 3-X-1815 – 23-X-1816.
L IBRERÍA O LUGAR: «Librería de Gila, calle de las Carretas,

frente á la botillería».
EDITOR: Antonio Chocano.
AUTORES: No se menciona ninguno

con excepción de Fernando Sor.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola, un dúo de dos gui-

tarras y canciones con acompañamiento de guitarra.
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Cinco entregas. Se anunció periodicidad

mensual, pero no se llegó a cumplir: las cinco entregas apa-
recieron a lo largo de un periodo de doce meses.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 3-X-1815,
23-XI-1815, 1-VII-1816, 23-X-1816;
GdM: 5-X-1815, 22-X-1816.

CONTENIDO MUSICAL : Primera entrega: Guitarra sola: «Un
estudio práctico sobre los tonos mas principales con sus
acordes, y un preludio de mucho gusto en cada uno [...]
obra nueva y muy necesaria á todos los aficionados
para adquirir execucion y conocimiento», «Una colec-
cion de seis walses de orquesta arreglados con toda la
armonía», «Otra [coleccion] de seis contradanzas de
rigodon», «El wals de Daoiz y Velarde, y el de la cachu-
cha», «Dos temas nuevos con variaciones [...] y una gran
sinfonia». Segunda entrega: Guitarra sola: «3 grandes
minués de Sors [sic], y un fandango, todo nuevo del
mejor gusto». Cuarta entrega: Guitarra sola: «Las sinfo-
nías del Preso y del Delirio», «Un tema sobre la canción
del Marinerito, con variaciones», «La matraca y las
seguidillas manchegas tocadas en el teatro», «Una colec-
ción de walses fáciles y de gusto para los principiantes».
Dúos de dos guitarras: «[La sinfonía] Oriental, á dos gui-
tarras». Voz y guitarra: «Una polaca de la ópera la
Posadera», «La Muger inconstante», «Quejas de un
amante mal correspondido», «Las Falacias», «El Pesca-
dor», «Cancion polaca de los Militares». Quinta entrega:
Guitarra sola: «Seis contradanzas nuevas de rigodon,
con sus figuras de baile; un tema y variaciones nuevas
de gusto y execucion sobre el minué afandangado; otro
tema con variaciones, y un cuaderno con diferentes pie-
zas fáciles de la composición de Sors [sic], hecha
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últimamente en Paris». Voz y guitarra: «La polaca en la
ópera del Fanático, Marido desean; las canciones nue-
vas el Deseo y la Despedida». (Los títulos han sido
tomados de los anuncios en la prensa).

• • •

APÉNDICE J
La Lira de Apolo, periódico filarmónico dedicado
a las damas (años primero y segundo)
DURACIÓN: 2-XII-1817 - 24-XI-1818 (Primer año);

14-I-1819 - 5-I-1820 (Segundo año).
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs.
L IBRERÍA O LUGAR: «Establecimiento de grabado y estampado

de música la calle del Turco» (Bartolomé Wirmbs)
y «Almacén de música y papel rayado de la Carrera de
San Gerónimo, frente á la Soledad» (Tadeo Mintegui).

EDITOR: Muy probablemente Federico Moretti.
AUTORES: Primer año: Federico Moretti, Esteban Moreno,

Julián Muñoz, Andrés Rosquellas y Manuel Rücker.
Segundo año: Manuel Rücker (todas las canciones).

DESCRIPCIÓN: Canciones españolas con acompañamiento
de pianoforte y guitarra.

PERIODICIDAD: Mensual.
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: Crónica Científica
y Literaria: 21-X-1817; DdM: 28-X-1817; 2-XII-1817,
6-IV-1818, 7-V-1818, 9-VII-1818, 3-IX-1818, 6-X-1818,
24-XI-1818, 14-I-1819, 5-III-1819, 29-III-1819, 3-IV-1819,
22-IV-1819, 5-V-1819, 14-V-1819, 2-VI-1819, 1-VII-1819,
2-X-1819, 5-XI-1819, 3-XII-1819, 5-I-1820; GdM:
21-I-1819, 6-III-1819, 1-V-1819, 3-VI-1819, 10-VII-1819,
7-IX-1819, 2-X-1819, 12-X-1819, 18-XII-1819, 5-II-1820.

CONTENIDO MUSICAL : (Autor, Título, Año/Trimestre/Cuaderno):
Moretti: «Nice burlada, ó los ojuelos: primera parte»
(1/1/3); Moretti: «El enigma» (1/2/2); Rücker: «Nice
vengada ó, los ojuelos: segunda parte» (1/3/1); Muñoz:
«Nice enamorada» (1/3/2); Rosquellas: «El Recuerdo»
(1/4/1); Moreno: «Una Verdad» (1/4/1); Rücker: «Nice
ausente: ó La explicacion primera parte» (2/1/1);
Rücker: «Nice presente: o La esplicacion [sic] segunda
parte» (2/1/3); Rücker: «Nice desengañada, ó: amar á la
moda» (2/3/1); Rücker: «Nice cauta: ó del dicho al
hecho» (2/3/3); Rücker: «Nise [sic] llorosa, o la amarga
reconvencion» (2/4/1). (Los títulos han sido tomados
de los impresos).

NOTAS: E-Mn conserva copia de todas las canciones bajo las
siguientes signaturas (se sigue el orden de las canciones
en el apartado de contenido musical): M/1955(6),
M/1955(12), Mi/3(16), Mi/3(18b), MC/4199/45,
M/1955(25), M/1956(2), M/1956(9), M/1956(16),
M/1956(22), M/1956(24). También pueden consultarse
en la Biblioteca Digital Hispánica: <bdh.bne.es/
bnesearch/AdvancedSearch.do?showAdvanced=true>
[consultada el 28 de octubre de 2019].

• • •

APÉNDICE K
Colección selecta de música
ynstrumental para guitarra sola
T ÍTULOS: En las portadas: «COLECCION SELECTA / DE
MUSICA YNSTRUMENTAL / para Guitarra sola / DE LOS
MEJORES AUTORES NACIONALES Y ESTRANGEROS /
REDACTADA Y DEDICADA POR LOS EDITORES / A Los
Amantes de la Musica». En cursiva en el DdM
12-VIII-1819: «Coleccion selecta de obras de los
mejores autores para guitarra sola».

DURACIÓN: 19-VI-1819 – 9-XII-1819.
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs.
L IBRERÍA O LUGAR: «Establecimiento de grabado y estampado

de música la calle del Turco» (Bartolomé Wirmbs) y
«Almacén de música y papel rayado de la Carrera de San
Gerónimo, frente á la Soledad» (Tadeo Mintegui). Más
tarde en la «Librería de Ortega, calle de las Carretas» y en
la de «Vizcaíno, calle de la Concepcion gerónima [sic]».

EDITORES: No especificados. Las portadas se refieren a «los
editores», en plural.

AUTORES: Fernando Sor y Eugenio Roldán.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola y un dúo para dos

guitarras.
ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Se anunció como mensual, pero,

de hecho, se produjeron tres entregas en seis meses.
REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 19-VI-1819,

13-VII-1819, 4-IX-1819, 9-XII-1819, 29-IV-1820,
10-IV-1824; DdM: 12-VIII-1819, 24-II-1820, 18-XI-1823,
25-II-1824;Nuevo Diario de Madrid: 6-IV-1821.

CONTENIDO MUSICAL : Primera entrega: Guitarra sola: Sor:
«Andante Sentimental y Walz de D. Fernando Sor»
(op. 5, números 5 y 6). Segunda entrega: Guitarra sola:
Sor: «La Siciliana. Sonata para Guitarra de D. Fer-
nando Sor» (op. 2, n.o 6); Sor: «Minuet» (op. 5, n.o 3);
Sor: «Minuet» (op. 5, n.o 1); Sor: «Wals» (op. 5, n.o 2).
Tercera entrega: Guitarra sola: Roldán: «Minuete del
Señor Roldan. La Sexta en Re y la Quinta en Sol».
Dúos de guitarra: Sor: «Bolero a duo con dos guitarras
compuesto por D. Fernando Sor». (Los títulos han sido
tomados de los impresos).

NOTAS: E-Mn conserva copia de las tres entregas. Signatu-
ras: MC/4203/9 (primera entrega), MC/4203/8 (segunda
entrega), MC/4203/10 (tercera entrega). También
pueden consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica:
<bdh.bne.es/bnesearch/AdvancedSearch.do?show
Advanced=true> [consultada el 28 de octubre de 2019].

• • •

APÉNDICE L
Colección de Caprichos compuestos para
guitarra por D. Mariano Alonso y Castillo
T ÍTULOS: Al comienzo de la música en los propios impre-

sos: «COLECCION DE CAPRICHOS. / COMPUESTOS PARA
GUITARRA / POR D. MARIANO ALONSO Y CASTILLO».
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En DdM 15-VI-1821: «Coleccion de caprichos
de música para guitarra, arreglados á la escuela de
D. Fernando Sor».

DURACIÓN: 14-VII-1821 – 27-V-1824.
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs.
L IBRERÍA O LUGAR: «Tienda inmediata al café de Lorenzini,

Puerta del Sol» y «Librería de Ortega, calle de Carretas»;
«EstablecimientodelacalledelTurco»(BartoloméWirmbs;
a partir de 1822); «Almacen de música, frente á la Soledad»
(Tadeo Mintegui; a partir de 1824).

AUTOR: Mariano Alonso y Castillo
(Granada, 1795? - Huelva, 21-VIII-1859).

DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola, toda ella com-
puesta por Alonso y Castillo. En total 16 páginas de
música («cuatro pliegos»). 16 piezas («caprichos»).

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: Inicialmente planeada como un
«pliego» (cuatro páginas) cada dos meses, terminó
sufriendo un considerable retraso. Tras la presentación
de la primera entrega en julio de 1821, la suscripción
para la segunda fue abierta en agosto, pero no pudo
recogerse hasta el mes de octubre. Abierta la suscrip-
ción para la tercera entrega ese mismo mes de octubre,
las copias no estuvieron disponibles hasta seis meses
después, en abril de 1822. La suscripción para el cuarto
y último número se abrió, de nuevo, simultáneamente
con la entrega del anterior, pero los suscriptores no
pudieron recogerlo hasta dos años más tarde, en mayo
de 1824. En 1824 y 1825 los cuatro números se vendían
juntos, pero también de forma separada. En junio de
1826 se anunció una «quinta impresión» que se había
«hecho en Paris». Ya que, al mencionar el precio, el
anuncio se refiere a «los cuatro números», lo más pro-
bable es que esa «quinta impresión» realizada en la
capital francesa sea solo una reimpresión o una reedi-
ción de lo ya publicado en Madrid y no una edición de
nuevas piezas de Alonso y Castillo.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 15-VI-1821, 12-
VII-1821, 6-VIII-1821, 4-X-21, 24-VII-22, 1-VI-24;Nuevo
Diario de Madrid: 28-VII-1821; GdM: 16-IV-22, 27-V-24;
DdA: 18-VII-1825, 7-IV-1826, 17-VI-1826.

CONTENIDO MUSICAL : Primera entrega: «Andante Largo / N.o

1», «Andante / N.o 2», «Minuet / N.o 3», «Vals / N.o 4»,
«Cantable / N.o 5», «Andante cantabile / N.o 6», «Maes-
toso / N.o 7». Segunda entrega: «Vals / N.o 8», «Adagio /
N.o 9», «Andante Largo con variaciones. N.o 10», «Vals /
N.o 11». Tercera entrega: «Andante espresivo / N.o 12.
Tema con variaciones», «Espresivo / N.o 13. Otro tema
con variaciones». Cuarta entrega: «N.o 14. Sentimental.
La dedica a su amigo Don Dionisio Aguado», «N.o 15.o /
Cantabile», «N.o 16.o / Minuet». (Los títulos han sido
tomados de los impresos).

NOTAS: E-Mc conserva copia de esta colección bajo
la signatura 4/4275.

• • •

APÉNDICE M
Colección de contradanzas y walses
para guitarra sola de los mejores autores
T ÍTULOS: DdM 13-V-1824: «Coleccion de contradanzas y

valses para guitarra sola». GdM 15-V-1824: «Coleccion
de contradanzas y valses de los mejores autores para
guitarra sola». DdM 2-VIII-1824: «Coleccion de contra-
danzas y Walses para guitarra sola, de los mejores
autores».

DURACIÓN: 13-V-1824 – 17-V-1825.
L IBRERÍA O LUGAR: «Almacenes de la calle del Turco [Barto-

lomé Wirmbs] y Carrera de San Gerónimo [Tadeo
Mintegui]». A partir de marzo de 1825 (sexta entrega)
la dirección de Wirmbs cambia a «calle de Hortaleza,
casi frente de la escuela pia».

AUTORES: No especificados.
DESCRIPCIÓN: Toda la música es para guitarra sola: 18
rigodones, 12 contradanzas, y 25 valses (uno de ellos
«grande alemandado»).

ENTREGAS Y PERIODICIDAD: No se menciona la necesidad de
suscripción. Aunque inicialmente se pretendió una
publicación quincenal, la periodicidad fue muy irregu-
lar y los siete números aparecerían a lo largo de trece
meses. Cada número tuvo un precio de 6 reales.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdM: 13-V-1824,
1-VI-1824, 2-VIII-1824, 9-IX-1824, 30-X-1824, 30-X-1824,
5-III-1825; GdM: 15-VI-, 3-VIII-1824, 18-IX-1824,
4-XI-1824, 8-III-1825; DdA: 16-IV-1825, 17-V-1825.

• • •

APÉNDICE N
Colección general de canciones españolas
y americanas con acompañamiento
de Piano-forte y Guitarra
DURACIÓN: 1-II-1825 – 19-I-1826.
GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs.
L IBRERÍA O LUGAR: «Establecimiento de grabado y estam-

pado de música del profesor Wirmbs, sito en la calle
de Hortaleza, núm. 37, cuarto bajo, cerca de S. Anton,
y en el almacen de música de la carrera de San Geró-
nimo frente a la Vitoria» (este último es el de Tadeo
Mintegui).

EDITOR: No especificado.
AUTORES: Carlos Beramendi y Freire; A.S.V; D. J. S. de M.;

Y. S.; Manuel Rücker; Ramón Carnicer; F. N.; Pablo
Bonrostro; Pablo Huertos; Federico Moretti; J. M.; F.;
T. N.; T.

DESCRIPCIÓN: Canciones españolas con acompañamiento
de pianoforte y guitarra.

PERIODICIDAD Y PRECIO: Dos canciones al mes (los días 1 y 15),
suscripción trimestral (24 reales).

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: DdA: 12-I-1825,
1-II-1825, 5-III-1825, 24-III-1825, 6-IV-1825, 16-IV-1825,
17-V-25, 1-VI-1825, 15-VI-1825, 1-VII-1825, 15-VII-1825,
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1-VIII-1825, 15-VIII-1825, 19-X-1825, 30-XI-1825,
16-XII-1825, 19-I-1826; GdM: 13-I-1825, 5-II-25, 17-II-25,
8-III-1825, 2-IV-1825, 5-V-1825, 2-VI-1825, 7-I-1826.

CONTENIDO MUSICAL : (Autor, Título, Trimestre / Entrega /
Número de canción): Beramendi: «El Desquite» (1/1/1);
A.S.V.: «El Lélé» (1/2/2); Beramendi: «La Queja» (1/3/3);
S. de M.: «El Requiebro. Cancion Jitana» (1/4/4); D.n Y. S.:
«El Amor sin mascara» (1/5/5); S. de M.: «Los Tristes
[del Perú]. Cancion Americana» (1/6/6); Rücker: «La
Peticion» (2/1/7); Carnicer: «El Caramba. Cancion anda-
luza» (2/2/8); F. N.: «Los deseos de un Amante» (2/3/9);
Bonrostro: «El Barco de vapor» (2/4/10); Rücker: «La
Plegaria» (2/5/11); Carnicer: «El Nuebo [sic] Sereni»
(2/6/12); Rücker: «El No Sé qué» (3/1/13); Huertos: «El Li
Li. Cancion andaluza» (3/2/14); Moretti: «La Duda»
(3/3/15); J. M.: «El Landun. Cancion y baile brasileño»
(3/4/16); Rücker: «El Delirio» (3/5/17); F.: «El Vejuquito
[de Vera cruz]. Cancion Americana» (3/6/18); T.N.: «La
Reconvencion» (4/1/19); J. M.: «El Consejo. Modiña bra-
sileña» (4/2/20); Moretti: «La Promesa» (4/3/21); T.: «La
Morenita. Baile y cancion de Costa-Firme» (4/4/22); J. M.
«Nise á su Corazon. Modiña portuguesa» (4/5/23); F.: «El
Pan de Jarabe. Cancion y baile de Nueba Espana» [sic y
sic] (4/6/24); Bonrostro: «La Moda, Cancion andaluza»
([Número Extra] -/-/25). (Los títulos han sido tomados
de los impresos).

NOTAS: E-Mn conserva copia de todas las canciones bajo
las siguientes signaturas (se sigue el orden de las can-
ciones en el apartado de contenido musical): M/1525(1),
M/241(11), M/1525(3), M/249(23), M/1525(5), M/241(10),
M/1525(7) , M/241(7), M/1525(9), M/1525(10),
M/1525(11), M/241(9), M/1525(13), M/241(21),
M/1525(15), M/1525(16), M/1525(17), M/1525(18),
M/1525(19), M/1525(20), M/1525(21), M/1525(22),
M/1525(23), M/1525(24), M/1525(25). También pueden
consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica:
<bdh.bne.es/bnesearch/AdvancedSearch.do?show
Advanced=true> [consultada el 28 de octubre de 2019].

• • •

APÉNDICE O
El Nuevo Anfion
T ÍTULO COMPLETO: En las portadas: «EL /NUEVO ANFION / ó /
Coleccion selecta / De las mejores piezas de las operas
modernas / ARREGLADAS PARA / Guitarra. / Dedicada
por el Edictor [sic] / A LOS AFICIONADOS.». En cursiva,
en GdM 21-X-1828: «El nuevo Anfion».

DURACIÓN: 6-XI-1828 – 12-I-1830 (cuaderno n.o 12).
Un cuaderno (n.o 13) extra y gratis (para los suscripto-
res «que hayan seguido todo el año») fue distribuido
el 27-IV-1830.

GRABADOR E IMPRESOR: Bartolomé Wirmbs.
L IBRERÍA O LUGAR: «Se suscribe en Madrid en los almacenes

de música de Mintegui, frente á la Soledad, y de Her-

moso, frente á S. Felipe el Real : en Barcelona en el de
la viuda de Riera : en Sevilla en el de Palatin : en
Búrgos [sic] en la librería de Villanueva : en Cádiz en
la de Picardo : en Granada en la de Aguilar : en Málaga
en la de Aguilar [sic] : en Murcia en la de Benedicto :
en Valencia en la de Cabrerizo : en Valladolid en la de
Santander : en Zaragoza en la de Pardo : en Badajoz en
la de Pezzini y Orduña : en Bilbao en la de García, y en
Salamanca en la de Blanco». No se indicó el estableci-
miento madrileño de Bartolomé Wirmbs como lugar
de suscripción ni de recogida. A partir de la entrega
del segundo cuaderno la guitarrería de Benito Campo
se suma a los lugares de suscripción (y en este caso,
presumiblemente, también de recogida).

EDITOR: No especificado.
AUTORES: Mauro Giuliani, Luigi Legnani, Fernando Sor.
DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola.
PERIODICIDAD Y PRECIO: Mensual. Doce cuadernos y uno más

para los suscriptores de la colección completa. Un
mínimo de seis páginas de música al mes y no menos
de veinte al trimestre. Suscripción trimestral con un
precio de 20 reales (Los suscriptores de provincias
pagarían también el coste del porte de los cuadernos).

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 21-X-1828,
6-XI-1828, 2-XII-1828, 6-I-1829, 3-II-1829, 7-III-1829,
2-IV-1829, 12-V-1829, 4-VI-1829, 4-VII-1829, 6-X-1829,
14-XI-1829, 26-XII-1829, 14-XI-1830; Correo Literario
y Mercantil: 29-X-1828; DdA: 4-XII-1828, 10-III-1829,
3-IV-1829, 9-XI-1829, 17-XII-1829, 12-I-1830, 27-IV-1830;
Diario Mercantil de Cádiz: 26-VI-1829.

CONTENIDO MUSICAL : Dos variaciones (opp. 18 and 24) y dos
pequeñas piezas de Legnani; tres obras de Sor: Grande
Sonate op. 22, Introduction et Variations sur l’Air ‘Que
nesuis-je la fougère!’ op. 26 y 7.eFantaisie op. 30; unas
quince piezas de Giuliani, incluyendo música de la pri-
mera, tercera y sexta Rossiniane.

NOTAS: E-Mn conserva copia de los primeros doce cuader-
nos (MC/4203/1). También pueden consultarse en la
Biblioteca Digital Hispánica: <bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000157782> [consultada el 28 de octubre
de 2019].

• • •

APÉNDICE P
La Euterpe
T ÍTULO COMPLETO Y MENCIONES: En las portadas: «LA /
EUTERPE / Coleccion Periodica/ PARA / Guitarra /
De los trozos mas selectos de las Operas del Maestro /
ROSSINI. / Y otros Autores modernos».
GdM 11-IV-1829: «Obra periódica de música
instrumental para guitarra, titulada la Euterpe».
GdM 23-V-1829: «Periódico de guitarra, titulado
La Euterpe».

DURACIÓN: 11-IV-1829 – 29-IV-1830 (?).

LUIS BRISO DE MONTIANO
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GRABADOR E IMPRESOR: «Las láminas se grabarán y estampa-
rán en la calcografía de D. Leon Lodre, bajada de Santo
Domingo».

LUGARES DE SUSCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: «Se suscribe en esta
corte en los almacenes de música de Mintegui, carrera
de S. Gerónimo, y de Hermoso, frente a las gradas de S.
Felipe el Real, adonde los libreros de las provincias
podrán dirigir francos de porte sus pedidos». Los alma-
cenes de Mintegui y Hermoso fueron también lugares
de distribución y recogida. A partir de finales de mayo,
se une a ellos a tales fines la guitarrería de Benito
Campo en la calle angosta de Majaderitos.

EDITOR: José Sarralde.
AUTORES: Gioachino Rossini, Vaccaj, Ramón Carnicer,

Saverio Mercadante, Giacomo Meyerbeer, Giovanni
Pacini, Francesco Morlacchi.

DESCRIPCIÓN: Música para guitarra sola. Piezas sencillas
basadas en arias y temas de ópera.

PERIODICIDAD Y PRECIO: Mensual, una entrega los días 15 de
cada mes. Un mínimo de seis páginas de música al mes
y no menos de veinte cada trimestre. Suscripción men-
sual (20 reales). Solo hay constancia cierta de ocho
entregas que siguiesen las reglas de la suscripción.
A finales de octubre de 1829 se anuncia el segundo
número del tercer trimestre (la octava entrega) como
disponible. La siguiente referencia relacionada directa-
mente con La Euterpe que se ha podido localizar fue
publicada, cinco meses después, a finales de marzo de
1830, y ofrecía varias piezas, algunas de ellas de las
entregas quinta, sexta y octava, pero sin ninguna refe-
rencia a la colección ni a la necesidad de suscripción.
Desde abril de 1830 hasta septiembre del mismo año,
se anunciaron y vendieron piezas de todas las entregas
de La Euterpe (excepto de la séptima) en el almacén de
Hermoso, pero como piezas separadas y sin ninguna
mención a la colección. En enero y marzo de 1831 Her-
moso vendía, en ejemplares de sesenta páginas, lo que
podría ser una recopilación de todas las entregas de La
Euterpe a un precio de 50 reales.

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 28-II-1829,
11-IV-1829, 30-IV-1829, 23-V-1829, 23-VI-1829, 5-IX-1829,
29-IV-1830, 26-I-1831, 12-III-1831; DdA: 14-III-1829,
25-VI-1829, 26-X-1829, 29-III-1830, 6-IV-1830, 22-IV-1830,
29-IV-1829, 19-VI-1830, 28-VI-1830, 5-VIII-1830,
25-IX-1830, 26-I-1831, 13-VIII-1831.

CONTENIDO MUSICAL : Primera entrega: Rossini: «Cavatina de
Contralto Ah que giorno ognor rammento en la
Ópera Semiramis del m[aes]tro Rossini. Puesta para
guitarra sola.», Vaccaj: «Marcha de la ópera Osmir et
Netzarea puesta para guitarra por D. J. S.», Carnicer:
«Coro y wals de los faroles en la op. Elena y Malvina
del m[aes]tro Carnicer puesto para guitarra sola por
D. J. S.». Segunda entrega: Rossini: «Duetto del barco
en la ópera La Donna del lago del maestro Rossini.

Puesto para guitarra sola. Por D. J. S.», «Marcha en la
Óp. La Donna del lago. Para guitarra.», «Wals de la
Aria coreada de las Harpas en la Óp. Semiramide[.]
Puesto para guitarra. Por J. S.», Mercadante: «Wals
sacado de un duo en la Óp. Los dos fígaros del
m[aes]tro Mercadante[.] Puesto para guitarra.». Ter-
cera entrega: Rossini: «Aria So[s]piri del mio sen
[sic], en la Ópera El Coradino. Del M. Rossini. Puesta
para guitarra sola. Por D. J. S.», «Grande Marcha en
la ópera El Mahometto del m[aes]tro Rossini. Para
guitarra[.] Por D. J. S.». Cuarta entrega: Rossini:
«Aria Cara consolati en la ópera Torbaldo y Dorlisca
del M. Rossini. Arreglada para guitarra sola por D. J.
Sarralde.», sin autor pero incluye Rossini: «Tanda de
rigodones sacados de varias operas modernas. Arre-
glados para guitarra por D.J.S.». Quinta entrega:
Rossini: «Duo de bajos Un seggreto d’importanza. En
la Opera La Cenerentola del M. Rossini. Puesto para
guitarra sola por D. J. Sarralde.», «Gran marcha
variada del primer acto de la ópera El Otelo del
m[aes]tro Rossini. Puesta para guitarra por D. J. S.»,
Meyerbeer: «Wals sacado del rondo del Crociatto Ah
ch’io l’adoro ancor, puesto para guitarra.». Sexta
entrega: Rossini: «Coro Mandar á morte, en la Opera
el Coradino de Rossini. Para guitarra sola por D. J.
S.», «Plegaria Dal tuo stellato soglio en la opera Moi-
ses en Egipto. Puesta para guitarra sola.», «Wals de
un aire en la Opera la Cenerentola.», Mercadante:
«Marcha en la opera La Vestal para guitarra por D. J.
S.». Séptima entrega: Rossini: «Coros y cavatina
Come dolce al alma mia nell Ópera Il Tancredi. Del
m[aes]tro Rossini. Puestos para guitarra sola. Por D.
J. S.», «Wals sacado de un duo en la opera: Moises en
Egipto de Rossini por D. J. N. [sic]. Para guitarra.»,
«Wals sacado del duo E ben a te fen sci de la opera
Semiramis[.] Para guitarra.». Octava entrega: Ros-
sini: «un aria Pien di contento In seno, de la ópera
Demetrio y Polibio», «un wals sacado de un coro de
la Cenerentola», Pacini: «variaciones faciles sobre el
aire Al par della rosa, de la ópera la Esclava en Bag-
dag». Posible novena entrega o piezas sueltas:
«Tanda de rigodones sacados de la ópera Moises en
Egipto», Morlacchi: «Romance Caro suono lusing-
hier en la ópera Tebaldo é Isolina». (Todos los títulos
han sido tomados de los impresos a excepción de los
de las entregas octava y posible novena que lo han
sido de los anuncios en la prensa).

NOTAS: E-Mn conserva copia de algunas de las piezas en
esta colección bajo la signatura MC/4203/15. También
pueden consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica:
<bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000157824&page=1>
[consultada el 28 de octubre de 2019].

• • •
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APÉNDICE Q
Filarmonía para guitarra
T ÍTULOS Y MENCIONES: GdM 27-VI-1829: «Periódico de música

para guitarra titulado Filarmonía». DdA 8-VII-1829:
«Filarmonía para guitarra».

DURACIÓN: 8-VII-1829 – 26-VIII-1830.
GRABADOR E IMPRESOR: No está muy claro. Bartolomé Wirmbs

o León Lodre. Algunos de los elementos del grabado
apuntarían a los punzones del primero más que a los
del segundo.

L IBRERÍA O LUGAR: Librería y almacén de música de Antonio
Hermoso: «Almacen de música de Hermoso, frente á
las Covachuelas». A partir del mes de julio también en
«la guitarrería de [Benito] Campo, que fue de Muñoa».

EDITOR: D. A. G., muy probablemente Don Antonio
Gutiérrez González, un discípulo de Dionisio Aguado.

AUTORES: Números ordinarios: Carlo Coccia, Gioachino
Rossini, Ferdinando Carulli, J. B., Eugenio Roldán.
Números extraordinarios: Gioachino Rossini,
Francesco Morlacchi.

DESCRIPCIÓN: Adaptaciones para guitarra sola de temas ope-
rísticos y también de piezas sin relación con la ópera.
Dos diferentes tipos de entregas, los números ordina-
rios y los números extraordinarios. Los extraordinarios
no estaban incluidos en el precio de la suscripción, y se
dirigieron a los principiantes, pero también, como
materiales para sus discípulos, a los maestros que se
dedicaban a la enseñanza del instrumento.

PERIODICIDAD Y PRECIO: Sin periodicidad establecida. Solo se
anuncia que los números se publicarán frecuente-
mente. Cuatro páginas por número. Suscripción previa
para cada número (de los ordinarios) al precio de 4
reales. Estas fueron las condiciones iniciales, pero, al
menos a partir del segundo cuaderno, las piezas se
vendieron también separadamente, y en enero de 1830
el editor anuncia que la colección continuaría publi-
cándose, pero que ya no se realizarían más
suscripciones. Se anuncia también que la cantidad de
páginas de cada número podría variar y con ello los
precios. Además de los ocho números publicados en la
serie principal (números ordinarios) se publicaron
otros (números extraordinarios) con diferente nivel de
dificultad (véase el texto principal y el apartado
Descripción en este apéndice).

REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA PRENSA: GdM: 27-VI-1829;
DdA: 8-VII-1829, 11-VII-1829, 5-VIII-1829, 25-VIII-1829,
5-IX-1829, 28-X-1829, 14-I-1830, 30-I-1830, 27-II-1830, 28-
IV-1830, 22-V-1830, 3-VI-1830, 12-VI-1830, 22-VI-1830,
3-VIII-1830, 26-VIII-1830; Correo Literario y Mercantil:
27-VIII-1830.

CONTENIDO MUSICAL : Números ordinarios: Primera entrega:
Coccia: «Tanda de Rigodones sacados de la opera La

Donna Selvaggia. Por D. A. G. Dedicados a su discipulo
don Rafael Escrichi», Rossini: «Vals de un duo de La
Donna del Lago». Segunda entrega: Rossini: «Polaca de
la opera El Tancredo del maestro Rossini. Arreglada
para guitarra por D. A. G. Y dedicada a su discipulo D.
J. A. de Q.», Sin autor: «Tanda de contradanzas escoce-
sas», «Vals / 5.a en Si», «Vals / 5.a en Si» [otro diferente].
Tercera entrega: Carulli: «Rondo del S.or Carrulli [sic].
Dedicado por los edictores [sic] a la señorita suscrip-
tora D.a Josefa Quintana.», J. B.: «Divertimiento por D.n

J. B.». Cuarta entrega: Rossini: «Cabatina de tenor Ris-
plendi oh suoi beato en la Donna del Lago». Quinta
entrega: Rossini: «Tanda de rigodones sacados de la
opera La Cenerentola dedicados por el autor á su disci-
pulo D. J. J. N.», Sin autor: «Divertimiento.». Sexta
entrega: Roldán: «Minuet del S.or Roldan. 5.a en Sol.
6.a en Re. La nota blanca indica la 6.a al aire». Séptima
entrega: Rossini: «Vals sacado de la cavatina di piacer
en La Gazza ladra». Octava entrega: Rossini: «Polaca
Final en la opera El Barbero de Sevilla del maestro
Rossini. Puesta para guitarra sola por D.n A. G. Y dedi-
cada á su discipula M. del C. Castillo.». Números
extraordinarios: Primera entrega: Sin autor: «Cuatro
walses sumamente faciles». Segunda entrega: Sin
autor: «Coleccion de piezas faciles». Tercera entrega:
Rossini: «Una marcha arreglada de varios pasos de la
Semíramis», Morlacchi: «Una contradanza del
Tebaldo». Cuarta entrega: Sin autor: «Tres walses».
Quinta entrega: Sin autor: «Cuatro contradanzas esco-
cesas muy fáciles». Sexta entrega: Sin autor: «Boleras
de teatro para solo tocar». Séptima entrega: Sin autor:
«Marcha». Octava entrega: Rossini: «Una marcha de
Moisés en Egipto, y un wals del primer coro del Bar-
bero de Sevilla». (Todos los títulos han sido tomados de
los impresos a excepción de los de la entrega cuarta
de los números ordinarios y las entregas primera,
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava de los números
extraordinarios que lo han sido de los anuncios en la
prensa).

NOTAS: E-Mn conserva copia de siete de los números ordi-
narios (1-3 y 5-8) y dos de los extraordinarios (2 y 5).
También pueden consultarse en la Biblioteca Digital
Hispánica:
<bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000157814> [consul-
tada el 28 de octubre de 2019].

• • •

APÉNDICE R
La Moda. Cancion Andaluza.
Por D. Pablo Bonrostro O
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Jaume Pahissa.
La guitarra olvidada
de un compositor sinfónico

Genoveva TOM Á S G A RC Í A

RESUMEN : Jaume Pahissa es un compositor sinfónico que se aproximó al mundo de la guitarra de
la mano de algunos intérpretes que le influyeron de modo notable. En este artículo hacemos
un repaso a su relación con Francisco Tárrega, Miquel Llobet, Andrés Segovia y Regino Sainz de
la Maza. Analizaremos el proceso de creación de las obras de Pahissa para el repertorio
de Segovia –que nunca llegaron a estrenarse– y de las transcripciones que otros intérpretes
hicieron de algunas piezas. Trataremos también de descubrir su personalidad a través de
artículos y entrevistas, comentando sus vicisitudes musicales durante el exilio en Buenos
Aires, así como su relación con Manuel de Falla, de quien fue su biógrafo. Además, su labor
como escritor, crítico musical y colaborador asiduo en la prensa española y sudamericana
será analizada también en este trabajo.

PALABRAS CLAVE : Jaume Pahissa, Francisco Tárrega, Miquel Llobet, Andrés Segovia, Regino
Sainz de la Maza, Manuel de Falla, guitarra, exilio.

ABSTRACT : Jaume Pahissa is a symphonic composer who approached the world of the guitar by the
hand of some guitarists who remarkably influenced him. This article reviews his relationship
with Francisco Tárrega, Miquel Llobet, Andrés Segovia and Regino Sainz de la Maza, delving
into the analysis of Pahissa’s process of creating works for the guitar repertoire of Segovia
–that never came to be released– as well as into the guitar transcriptions that other
performers made of some of his pieces. It is also attempted to discover Pahissa’s personality
through articles and interviews and to comment the vicissitudes he experienced during his
exile in Buenos Aires, as well as his relationship with Manuel de Falla, of whom he was his
biographer. Besides, this article also analyses his work as a writer, music critic and assiduous
contributor to the Spanish and South American newspapers.

KEYWORDS : Jaume Pahissa, Francisco Tárrega, Miquel Llobet, Andrés Segovia, Regino Sainz
de la Maza, Manuel de Falla, guitar, exile.
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1. Xosé Aviñoa: Jaume Pahissa. Un estudi biogràfic i crític, Barcelona: Bi-
blioteca de Catalunya, 1996, p. 311.

2. Ibídem. Véase también Joaquim Rabaseda: Jaume Pahissa. Un cas d’anà-
lisi musical, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007,
<hdl.handle.net/10803/5196> (consultada el 20 de noviembre de 2019).

Introducción

EL objeto de este artículo es situar a Jaume Pahis-
sa dentro del proceso de formación del reperto-
rio guitarrístico de la primera mitad del siglo XX,

un contexto social y artístico crucial para el desarrollo
del instrumento. Además de evaluar la importancia
de su contribución musical, analizaremos el contac-
to de Pahissa con compositores y guitarristas como
Tárrega, Llobet, Segovia, Sainz de la Maza, Falla y tan-
tos otros, con quienes mantuvo una relación como es-
pectador, compositor, crítico musical o amigo.

La aportación de Pahissa al repertorio guitarrístico
queda delimitada por las composiciones originales
(CançòenelmaryTres temasde recuerdos) –dedicadas
a Andrés Segovia–, así como por las transcripciones
que posteriormente hicieron algunos guitarristas
(Sainz de la Maza de laFugan.º 2,Mario Parodi deMe-
lancolía y Roberto Lara de Pequeñamelodía y Canto
de la tarde). Sin embargo, no ha sido posible locali-
zar la inacabadaObra para guitarra –también dedi-
cada a Segovia– que Xosé Aviñoa cita en su catálogo
y que la familia del compositor no posee en su ar-
chivo.1

No menos interesante resulta conocer la extensa
labor de Pahissa como crítico musical. Sus numero-
sas reseñas periodísticas, realizadas hasta su marcha
a Argentina, nos aportan una buena imagen del mun-
do guitarrístico de su época y nos describen a algu-
nos destacados intérpretes.

Para realizar este trabajo hemos contado con dos
tipos de fuentes de información. La primera, la oral,
nos ha permitido conocer de primera mano un
buen número de detalles personales del objeto de es-
tudio gracias a nuestras conversaciones con Eulália
y Ricardo Pahissa, hijos del compositor, cuya inesti-
mable colaboración ha sido decisiva para acceder a
datos que de otro modo no hubieran trascendido. La
segunda, la documental, abarca la bibliografía exis-
tente, la hemerografía y los fondos gráficos.

Apuntes biográficos

Para aproximarnos a la figura de Jaume Pahissa es
necesario consultar el estudio de Xosé Aviñoa, Jaume
Pahissa un estudi biogràfic i crític,2que nos acerca de
forma magistral a su vida y obra. Aquí nos propo-
nemos dar una visión más cercana del compositor,
utilizando una serie de artículos periodísticos que re-
tratan su forma de ser, pensar y componer. Pompeyo
Camps, discípulo de Pahissa, compositor, musicólo-
go y crítico musical argentino escribió sobre él lo si-
guiente:

Nacido en 1880 (Barcelona) absorbe –desde antes de
ser músico– el clima bipolar que caracterizó a su épo-
ca y a su medio: el nacionalismo idealista de Felipe
Pedrell, del cual extrae y sublimiza las más nobles re-
verberaciones; y el avasallador wagnerismo, el cual
ha de servirle como punto de partida material para
sus experiencias armónicas. Es pues, Jaime Pahissa,
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4. Francisco Madrid, «Jaime Pahissa: su música y su pereza», Color (1923) [co-
pia conservada en el Libro de críticas, segon volum, p. 144, del Fons Jaume
Pahissa, Biblioteca de Catalunya].

3. PompeyoCamps: «JaimePahissa. Olvidadosméritos deungranmúsico»,No-
ticias Gráficas, Buenos Aires, 31-V-1955 p. 4.

como todo auténtico talento, un producto de lo esen-
cial de su hora y de lo esencial de su lugar, de la mis-
ma manera que la cumbre es el honroso resultado de
la forma y consistencia de la montaña.3

Francisco Madrid, periodista y guionista de cine,
publicó en 1927 una entrevista con Pahissa en la que
le da la oportunidad de comentar su producción mu-
sical hasta esa fecha y algunos rasgos muy intere-
santes de su personalidad:

—LaEnciclopedia Espasa asegura en tu biografía que
naciste el 7 de octubre de 1880. Eso quiere decir que
tienes cuarenta y dos años.
—Sí, es verdad, pero ¡cállalo!... De petit ya demostré
predisposición para la música y de mi padre recibí las
primeras nociones musicales. A los ocho años co-
mencé el estudio del piano con el maestro Laporta,
después cursé el Bachillerato y empecé la carrera de
arquitecto, que no terminé. Me dediqué a la música.
—Vamos, sí; te buscaste un truco para no trabajar...
—No, no. Ya verás; estudié composición con el maes-
tro Morera y poco después terminaba mi primera
obra Estudio sinfónico y luego un Trío para pequeña
orquesta de cuerda, que alcanzó mucho éxito al ser
ejecutado en el desaparecido Teatro de las Artes. Gra-
ner, más tarde, me encomendó la musicalización de
Lapresó de Lleida, que se estrenó en 1906, en el Prin-
cipal... El Ayuntamiento me envió a París y Bruselas
para que me perfeccionara en los conocimientos mu-
sicales. Más tarde estrenéEl camí, El combat, Canigó.
En 1913 estrené, en el Liceo,GalaPlacidia, de Guimerá.
En Nuremberg, el maestro Ribera, dio a conocerA les
costes mediterrànies. La Filarmónica de Madrid me
estrenó unaObertura sobre un temapopular catalán.
En 1919 estrené también en el Liceo La Morisca, le-
tra de Marquina. ¿He trabajado o no? Añade a esto
que mi vida normal es la de levantarme a las dos de
la tarde, trabajar hasta las cinco; salir luego un
poco, llegar al Ateneo a las siete y jugar al ajedrez has-
ta las ocho; llegar a casa a las nueve, trabajar hasta
las doce; volver al Ateneo y leer, hasta las dos, revis-
tas, periódicos y libros y regresar a casa a las dos y
cuarto o dos y media y trabajar hasta las cinco o las
seis de la madrugada. ¿Es de vago esta vida? No, no

lo es. Vamos hombre; di que no lo es. He escrito, ade-
más, diez y seis o diez y siete obras para piano; para
canto y piano, algunas y para piano y violín, varios
coros, y estoy terminandoMarianela, ¿qué más quie-
re la gente? [...] ¡Ah! Se me olvidaba decir en mi de-
fensa que, además de todo lo que te he dicho, he
hecho, durante dos años, la crítica musical deLaPu-
blicidad, he escrito poesías líricas que fueron muy ce-
lebradas por Carner y que he dado lecciones de
piano...
—¿Ganas mucho dinero?
—Es lo único que no me interesa. Lo único. Vivo con
muy poco dinero.
—A ti, ¿qué te interesa, pues?
—Me interesa la metapsíquica, lo espiritual. Yo no
comprendo cómo haya nadie que pueda vivir sin sen-
tir la espiritualidad de la vida. No vale la pena de vi-
virla si no es así.
—¿Cuál es tu ambición?
—No lo sé. A veces me gustaría pasar desapercibido,
otras ambiciono la gloria artística. Ahora, mi ambi-
ción, en serio, es estrenarMarianela.

En ella busco la calidad de la melodía, indepen-
dientemente de su originalidad o no. Des-
pués que estreneMarianela, descansaré.
¡Trabaja uno tanto!

Y Jaime Pahissa se acaricia los cabellos
retorcidos y negros de su melena y son-
ríe suavemente, mostrando unos dientes
rotundos, unos dientes de negro que se
acomodan perfectamente con su cabe-
llera rizada y su tinte oliváceo. Y sin em-
bargo tiene algo de un mozo renacentista,
aquellos mozos florentinos apasiona-
dos del arte que llevaban una corta me-
lena y que mostraban un rostro de líneas
fuertes.4

Como todo creador innovador, Pahissa luchó por
remover los cimientos de los gustos musicales asen-
tados, pero fue criticado y contestado, a veces de for-
ma vehemente, como tras el estreno de la Suite
intertonal realizado el 24 de octubre de 1926 por la
Orquesta Pau Casals en el Palau de la Música Cata-
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5. «‘A Pahissa lo van amatar’,asevera unmaestro de capilla antes del estreno.
Ni el público ni los músicos españoles de aquella época estaban prepara-
dos para aceptar la evolución armónica aqueobedecía la Suite intertonal».
Camps: «Jaime Pahissa...», op. cit.

6. Sobre este tema, véase Juan G. Olmedilla: «Hacia nuevos tesorosmusicales
por ladisonanciapura», ElHeraldodeMadrid, 22-II-1929; JoséForns: «Elmaes-
tro Pahissa explica sus teorías musicales», El Heraldo de Madrid, 27-II-1929;
Adolfo S. Salazar: «La Vida Musical. La teoría del intertonalismo. El profesor
Raimondi y el alambique», El Sol, 1-III-1929, p. 2; Manuel Penella: «Respetuo-
sa réplica delmaestro Penella a las nuevas teoríasmusicales del eminente

compositorD. JaimePahissa»,ElHeraldodeMadrid, 4-III-1929; JaumePahissa:
«El maestro Pahissa replica almaestro Penella», El Heraldo deMadrid, 13-III-
1929;ManuelPenella: «ContrarréplicadelmaestroPenellaalmaestroPahissa»,
El HeraldodeMadrid, 16-III-1929; «Las teorías delmaestro Pahissa», El Diluvio,
20-III-1929; Jaume Pahissa: «La coda final de una discusión entre los maes-
trosPenella yPahissa», ElHeraldodeMadrid, 23-III-1929; «Las teoríasdelmaes-
tro Pahissa», El Noticiero Universal, 25-III-1929.

7. Sobre este asunto, véase Aviñoa: JaumePahissa. Un estudi biogràfic i crític,
op. cit., pp. 160-170.

lana.5Defendió el atonalismo, el politonalismo, el in-
tertonalismo o la disonancia pura como base de una
ciencia armónica que abría nuevas formas de ex-
presión musical. Este posicionamiento le generó
muchas polémicas periodísticas (en El Sol, La Van-
guardia, ElNoticieroUniversaloElDiluvio)pero la más
destacada fue la mantenida con Manuel Penella en
El Heraldo de Madrid.6

La prensa de la época señalaba a Jaume Pahissa
como uno de los precursores de la música contem-
poránea española junto a Falla y Mompou. También
fue profesor en el Conservatorio del Liceo donde aca-
bó dirigiendo la cátedra de Cultura General y Estéti-
ca Musical desde 1933.

En 1936 se hizo cargo de la dirección de la Escue-
la Municipal de Música de Barcelona, sustituyendo
a Millet. Es lógico pensar que, aparte de por sus ap-
titudes musicales, que quedan fuera de toda duda, este
nombramiento tuviera que ver con su posiciona-
miento político en favor de la II República.7Al año si-
guiente, Pahissa abandonó Barcelona para ofrecer
varios conciertos en Buenos Aires. Su hijo Ricardo nos
lo cuenta así:

Nosotros salimos de Barcelona en agosto de 1937
cuando la Guerra Civil, aprovechando que contrata-
ron a mi padre para hacer una serie de conciertos du-
rante tres meses en Buenos Aires. Después de estar

2019 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · RO·SETA · 55

JAUME PAHISSA. LA GUITARRA OLVIDADA DE UN COMPOSITOR SINFÓNICO

IL . 3. Banquete en el Hotel Majestic de Barcelona que reunió a la
intelectualidad artística, literaria y teatral con motivo del estreno de Doña

Rosita la soltera, de Federico García Lorca, el 13 de diciembre de 1935.
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5. Carles Soldevila, escritor; 6. María Luz Morales, escritora;
7. Federico García Lorca. Archivo Fotográfico de Barcelona, 23-XII-1935

IL . 4. Pahissa y su esposa frente al piano en Buenos Aires.
Archivo personal de Eulália Pahissa
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8. Carta de Ricardo Pahissa a la autora, Buenos Aires, 23-XI-2013.
9. JuanJoséCastro (Avellaneda, 1895 -BuenosAires, 1968) compositor, pianista,
violinista ydirectordeorquestaargentino.Unade lasfiguras fundamentales
de lamúsica argentina del siglo xx.

10. Carta deManuel de Falla a Juan José Castro, 20-VIII-1940. Debo estas refe-
rencias a Silvana Lovay, antes incluso de que su libro viera la luz en agos-
to 2013 (Silvana M. Lovay: Cartas de Manuel de Falla en el museo de Alta
Gracia, Córdoba (Argentina): Báez Ediciones. 2013).

11. SilvanaM. Lovay: «La Casa-MuseoManuel de Falla enAltaGracia (Córdoba,
Argentina),EstudiosdelPatrimonioCultural, n.º 11, diciembre, 2013, p. 25, <dial-
net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4507669> (consultadael 13 demayo
de 2014).

un año bajo los bombardeos en Barcelona, mi madre
aceptó dejar todo allá, para huir de ese infierno, pen-
sando que la guerra terminaría pronto, pero duró has-
ta 1939, en que empezó la Segunda Guerra Mundial.8

Su exilio en Argentina –entre 1937 y 1969– fue un
periodo duro y difícil ya que, aunque Pahissa hizo ver-
daderos esfuerzos por mantener su estatus en el país
de acogida, no alcanzó el éxito necesario para una có-
moda subsistencia de su familia. Manuel de Falla asu-
mió el asunto como una cuestión personal debido a
su estrecha amistad con el compositor barcelonés, y
procuró una y otra vez conseguir que este se abrie-
ra un hueco en el ambiente musical bonaerense. Así,
en una carta de Falla a Juan José Castro,9 fechada en
agosto de 1940, podemos leer: «sigo preocupado por
la situación de Jaime Pahissa. ¡Pensar que ni piano
puede tener desde hace tres años! ¿No habría medio
de hallarle algo con un sueldo fijo y eficaz?».10

Por otra parte, Pahissa fue uno de los primeros bió-
grafos de Falla ya que tuvieron numerosos encuen-
tros. Además, la casa del gaditano en Alta Gracia fue
un punto de encuentro frecuente de personalidades
del mundo cultural, como el doctor Rafael Moyano Ló-
pez, el médico y amigo Carlos Quiroga Losada, el pia-
nista Arthur Rubinstein o el compositor y director de
orquesta Juan José Castro.11

A pesar de todo, Pahissa se asentó e integró en la
sociedad porteña y poco a poco pudo desarrollar su
actividad intelectual mediante conciertos, composi-
ciones, colaboraciones periodísticas y publicaciones
literarias. Estas últimas, que se habían iniciado en Bar-
celona con el libroCultura general y estéticamusical
(Conservatori del Liceu, Barcelona, 1935), tuvieron en
Argentina una notable difusión. Cabe destacar Na-
turaleza de la música y de la creación musical (Uni-
versidad Nacional del Litoral Instituto Social, Santa
Fe, 1938),Los grandes problemasde lamúsica (Ed. Po-
seidón, Buenos Aires, 1943),Espíritu y cuerpode lamú-
sica (Ed. Hachette, Buenos Aires, 1945), Vida y obra
deManuel deFalla (Ed. Ricordi Americana, Buenos Ai-
res, 1947) y Sendas y cumbres de la música (Ed. Ha-
chette, Buenos Aires, 1955).

Su labor creativa fue silenciada por las institucio-
nes del estado español. Un rastreo en el archivo de
programas de mano del Palau de la Música permite
observar cómo se pasa, de una presencia importan-
te de sus obras en numerosos conciertos hasta 1939,
a un completo olvido a partir de la década de los cua-
renta. Es decir, desde ese momento Pahissa dejó de
ser un compositor de referencia dentro del panora-

ma musical español. Desgraciadamente, el silencio,
como paso previo al olvido, fue una política habi-
tualmente utilizada contra el arte en todas sus face-
tas en los años posteriores a la Guerra Civil española.
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12. JaumePahissa: «La guitarra, instrumentonacional de laAméricaHispana»,
La Prensa, Buenos Aires, 26-IX-1954.

Durante su exilio en Buenos Aires solo regresó a
España en una ocasión, de febrero a diciembre de
1961. Esta visita se realizó tras numerosas gestiones
económicas y políticas que le garantizaron un viaje
sin repercusiones de ningún tipo. Es probable que,
gracias a este acontecimiento, sus piezas volvieran a
interpretarse en el Palau más frecuentemente desde
ese momento y hasta la instauración del régimen de-
mocrático en 1978.

Jaume Pahissa murió el 27 de octubre de 1969. Está
enterrado en el cementerio de la Chacarita de Bue-
nos Aires, dentro del panteón de la Sociedad Argen-
tina de Autores, Intérpretes y Compositores.

Pahissa y la guitarra

El compositor catalán escribió en 1954, desde su exi-
lio argentino, que la escuela moderna de la guitarra
se forjó en Cataluña y que «los catalanes Sor, Tárre-

ga y Llobet, levantaron la guitarra del simple rasgueo
de la calle o la taberna con obras de calidad, a la sala
de conciertos, y la tomaron luego en sus manos gui-
tarristas de otras regiones de España como Sainz de
la Maza, de Castilla y como Andrés Segovia, de An-
dalucía».12No le faltaba razón a quien, de algún modo,
fue testigo del renacimiento de la guitarra por la con-
fluencia de la tradición representada por los prime-
ros y la renovación encarnada por estos últimos.

Francisco Tárrega (Villarreal, 1852 - Barcelona, 1909)

El primer encuentro de Pahissa con la guitarra no
lo sabemos con exactitud, pero podría situarse pocos
años antes de 1909, tras escuchar a Francisco Tárre-
ga interpretar algunas piezas que para él constitu-
yeron una auténtica «revelación».

El 15 de diciembre de 1909 falleció en Barcelona el gran
artista de la guitarra, Francisco Tárrega. Pocos años an-
tes de su muerte unos amigos suyos nos llevaron a su
casa de la calle Valencia, la misma en la que murió y
que había habitado durante un largo período de años.
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14. Pahissa: «La guitarra, instrumento nacional de la América Hispana», op. cit.
15. Jaume Pahissa: «Lamort deMiquel Llobet», Catalunya, 4-V-1938.
16. Aviñoa: Jaume Pahissa. Un estudi biogràfic i crític, op. cit., p. 120.
17. Pahissa: «La guitarra, instrumento nacional de la América Hispana», op. cit.

13. JaumePahissa: «Lamuertede Tárrega», LasNoticias, 15-XII-1934.Nosotroshe-
mosmanejadouna fotocopiadelmanuscrito original de esteartículo, gen-
tileza de Ricardo Pahissa i Campá, hijo de Jaume Pahissa.

Recordamos perfectamente la impresión que nos pro-
dujeron el hombre y el artista. Una amabilidad since-
ra, una sencillez natural, una modestia exagerada y una
ingenuidad casi infantil hacían de él una persona toda
simpatía y de una bondad que se revelaba en sus pa-
labras y sus gestos. En su cabeza, que agrandaba una
abundante cabellera negra, se manifestaban las ca-
racterísticas del artista, que no podían expresarse por
la luz de sus ojos, grandes, pero algo turbados por una
dolencia molesta. Con la mayor complacencia hacia no-
sotros, ejecutó con su mágico instrumento una serie de
obras de todos los estilos y de bien diferentes escuelas,
desde Bach al «Coral de los peregrinos» del primer acto
de Tannhäuser, de Wagner; desde unas piezas ligeras,
llenas de gracia, de una zarzuela española a cantos po-
pulares penetrados de melancolía de la tierra catalana.
Yo no había oído hasta entonces a la guitarra como un
instrumento de concierto. Fue para nosotros una re-
velación: era el suyo un instrumento artístico, dotado
de los más variados y dulces matices, que se nos apa-
recía en el lugar del instrumento vulgar y limitado que
apenas nos hubiera merecido, antes, consideración.13

Este encuentro con Tárrega le permitió conocer su
personalidad y superar su apreciación de la guitarra
como un instrumento vulgar y limitado. En opinión
de Pahissa, después de Sor, la tradición catalana de
la guitarra española continúa con Tárrega:

Además de un gran artista fue, Tárrega, el maestro de
todos los guitarristas españoles de hoy y el verdadero
creador de la moderna escuela de la guitarra españo-
la. Después de Tárrega, han surgido en el campo de la
música universal, una pléyade de grandes guitarristas,
todos ellos nacidos y criados en la escuela que el genio
del maestro supo crear y que han llevado la guitarra
española a todos los ámbitos del mundo musical, siem-
pre con gloria.14

Miquel Llobet (Barcelona, 1878-1938)

De su amigo Miquel Llobet, a quien tenía en una
gran estima, escribió:

Su trabajo era concienzudo y de la más sólida honradez
artística. No se satisfacía del aplauso sino de su propia e
íntima aprobación. Los variados matices, los registros y

colorido de su instrumento los empleaba para la inter-
pretación artística de las obras, y los utilizaba para dar
aroma y encanto a las bellísimas armonizaciones de las
canciones popularesElmestreyLafilladelmarxanten-
tre las más características:El testamentd’Amelia,Plany,
L’HereuRieray otros, cada una tratada según su adecua-
do sentimiento. En ellas se nos revela su alma sensible
a las más finas bellezas del arte de la música, expresa-
das en la poética sonoridad de su instrumento.15

Jaume Pahissa disfrutaba de una excelente y an-
tigua amistad con el intérprete gracias al cercano tra-
to que mantuvieron las familias de ambos artistas: el
padre de Llobet era escultor y el de Pahissa pintor. Un
ejemplo de esta relación la encontramos en el ban-
quete celebrado tras el éxito alcanzado por Pahissa
con el estreno en el Gran Teatro del Liceu, el 31 de
marzo de 1923, deMarianela, ópera en tres actos con
libreto de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez
Quintero sobre la novela de Benito Pérez Galdós. En
este acto en el Hotel Majestic, Llobet acompañó a Pa-
hissa junto con representantes del Cercle i la Junta de
Propietaris del Liceu,de la prensa, del Conservatorio
del Liceu, de las casas editoras de música, así como
otros maestros y artistas.16

Siempre que Pahissa tenía oportunidad de escri-
bir sobre la guitarra introducía notas sobre Llobet. Así,
en su artículo «La guitarra, instrumento nacional de
la América hispana», narra sus encuentros con el in-
térprete y ofrece una valoración de su figura:

Llobet era amable y bueno... Muchas veces le encon-
traba a la vuelta de alguna de sus tournées y hablába-
mos de música, sobre la que tenía un sólido criterio de
artista profundo y consciente: desdeñaba todo lo que
no se basara en la emoción sincera, por mucho que pu-
diera parecer sorprendente una apariencia engañosa
de atrevida novedad o de complejidad vacía...

Murió Llobet, pero dejó unas bellísimas composi-
ciones, unos cantos catalanes cuya dulce melodía po-
pular está preciosamente armonizada por él. Y también
muchos discípulos. En la Argentina, la notable guita-
rrista, María Luisa Anido, continúa la tradición y la es-
cuela del que fue su maestro y con el que colaboró,
además, en repetidas ocasiones.17
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18. Pahissa: «Lamort deMiquel Llobet», op. cit.
19. Véase el comentario #12 de Julio Gimeno en el hilo «Compositores ¿de se-

gundafila?» en <guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?841-Com-
positores-%BFde-segunda-categor%EDa&p=2650#post2650> (consultada
el 6 de junio de 2014).

20. Javier Suárez-Pajares: «Aquellos años plateados. La guitarra en el entorno
del 27», EusebioRioja (ed.): Laguitarraen lahistoria, Córdoba: LaPosada, vol.
viii, 1997, p. 41. Véase también Julio Gimeno: «Los conciertos de Miguel
Llobet» en <guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?22210-Los-
conciertos-de-Miguel-Llobet> (consultada el 6 de junio de 2018).

En otro artículo, escrito desde Argentina días des-
pués de la muerte del guitarrista, relata la delicada
situación personal de Llobet poco antes de su falle-
cimiento:

Yo lo encontré varias veces durante los primeros tiem-
pos de la guerra española, desolado, vencido, sin ilusión
niesperanza.Lastristescondicionesmaterialesdeaque-
llos días de revolución y guerra ayudaron a la obra; y
la completó un invierno crudo, no común en una ciu-
dad de tan templado y suave clima como Barcelona,
agravado por la carencia de medios de calefacción y
la escasez de alimentos. La vida de Llobet fue extin-
guiéndose suavemente como una luz que se apaga.18

Miquel Llobet estrenó elHomenaje a Debussy, de
Falla, el 13 de febrero de 1921 en Burgos, al inicio de
una gira por distintas ciudades españolas.19 Al poco
tiempo, el 8 de marzo, lo interpretó en el Teatro de
la Comedia de Madrid, dentro de los famosos con-
ciertos Daniel y junto a obras de Sor, Mozart, Tárre-
ga, Danza española de Granados, Torre Bermeja de
Albéniz,Canción del fuego fatuode Falla, etc.20 Sobre
si Falla escribió o no suHomenaje para Llobet, Julio
Gimeno escribe lo siguiente:

No he visto dedicatoria alguna a Llobet en el ma-
nuscrito para guitarra de agosto de 1920, ni en el ma-
nuscrito de la posterior versión para piano. En la
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IL . 7. Banquete para celebrar el estreno deMarianela (1923), Hotel Majestic, Barcelona. Llobet, de pie,
es el cuarto invitado por la izquierda en la fila superior



22. JesúsPanadero: LaguitarradeMompou, ActividadAcadémicaDirigida, Cór-
doba: Conservatorio Superior deMúsica «Rafael Orozco», s. d., p. 13, <jesus-
panadero.net/la_guitarra_de_mompou/index.html> (consultada el 30 de
diciembre de 2018).

23. Gimeno: «Los conciertos deMiguel Llobet», op. cit.

21. Comentario #10 de Julio Gimeno dentro del hilo «Andrés Segovia: El rena-
cimiento de la guitarra - (Vídeos en Youtube)», <guitarra.artepulsado.com/
foros/archive/index.php/t-17766.html> (consultada el 6 de junio de 2014).
Véase también Javier Suárez-Pajares: «En torno a Miguel Llobet y la in-
terpretación del Homenaje a Debussy deManuel de Falla», en Javier Riba
(ed.):Nombres propios de la Guitarra.Miguel Llobet, Córdoba: IMAE Gran
Teatro, 2016, pp. 169-205.

primera edición de la RevueMusicale, en diciembre
de 1920, tampoco hay ninguna dedicatoria. En la edi-
ción delHomenaje publicado en la revista La Guita-
rra, en 1923, no hay dedicatoria, pero sí un texto
explicativo que dice así: «Esta obra fue compuesta y
escrita directamente para guitarra por el ilustre
maestro español, y especialmente para el gran artis-
ta de la guitarra Miguel Llobet, cuya primera audición
le fue reservada». En la edición publicada por Ches-
ter en 1926, se leeNouvelle Edition revue et doigtée par
Miguel Llobet.21

Pahissa tuvo un alto concepto de la guitarra al que
sin duda contribuyó el aprecio y respeto de sus ami-
gos: Tárrega, en primer lugar, y más tarde Llobet. Ade-
más, otorgó a los autores e intérpretes catalanes
(considerando al castellonense Tárrega entre ellos)
un papel preponderante en el resurgimiento de la gui-
tarra, aunque la aportación de Llobet transcienda al
propio instrumento. Por otra parte, la influencia de
la música catalana en la obra de Llobet es patente en
lasDiez canciones populares catalanas, de las que Pa-
hissa también se sirvió una y otra vez para sus com-
posiciones. Es probable que la inspiración de este
último se deba a la influencia directa del guitarrista,
del mismo modo que ocurrió con otros compositores
catalanes, como fue el caso de Mompou.22En este sen-
tido, hay piezas de Pahissa basadas en temas popu-
lares, comoEl cant dels ocels (1902),Cançó del lladre
(1916), La presó de Lleida (1932), El noi de la mare
(1940),Cançódenadal (1940),L’hereuRiera (1941),La
filla delmarxant (1941),Elmestre (1941) que también
aparecen en las obras de Llobet.

Pahissa entregó al menos dos piezas para piano a
Llobet, Preludio y dos grandes fugas (1917) y Seis pe-
queñas fugas a tres voces (1918). Están firmadas y po-
seen una dedicatoria de amistad y admiración a su
amigo Llobet, quizás en un intento de que este las
transcribiera y las diera a conocer en sus recitales,
como más tarde hizo –en parte– Sainz de la Maza. Sin
embargo, en los programas de concierto de Llobet no
consta que las ejecutara.23

Andrés Segovia (Linares, 1893 - Madrid, 1987)

La relación entre Pahissa y Segovia se inició en
1918, cuando el intérprete acaba de instalarse en la
ciudad condal. Este primer encuentro lo describió el
propio guitarrista en su autobiografía:

Mi amigo Alejandro Piquer me presentó a Jaume Pa-
hissa, el compositor catalán, del que yo había oído que
no estaba interesado en escribir para instrumentos
solistas o grupos de cámara. Él sólo quería componer
para grandes orquestas. Esta opción, muy admirada
en los círculos de la música catalana, me llevó a cre-
er que Pahissa era un titán de compositor. Me pre-
guntaba si la calidad de su trabajo –probablemente
influenciado por Malher– justificaba el uso de estos
enormes medios de expresión. Al encontrarme con
él, yo estaba a punto de pedir disculpas, de broma, por
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IL . 8. Las Seis pequeñas fugas a tres voces poseen la siguiente
dedicatoria: «Al gran guitarrista Llobet en prueba de

admiración y amistad. Jaume Pahissa [firma]» (Archivo Llobet)



24. «My friend Alejandro Piquer introducedme to Jaume Pahissa, the Catalan
composer,who Ihadheardwasnot interested inwriting for solo instruments
or chamber groups. Hewanted to composeonly for vast orchestralmasses.
That gift, much admired in Catalan music circles, led me to believe that
Pahissawasa titanofacomposer. Iwondered if thequalityofhiswork–pro-
bably influencedbyMahler– justified theuseof suchmammothmeansof
expression.Uponmeetinghim, Iwason thevergeofapologizing, facetiously,
for being an exponent of such minor and negligible music as that produ-
ced by the instrument of my speciality. I didn’t, of course». Andrés Segovia:
AndrésSegovia: AnAutobiographyof theYears 1893-1920, NuevaYork:Mac-
millan, 1976, p. 123.

25. Angelo Gilardino: «Lamúsica para guitarra en la primeramitad del siglo
xx», en Eugenio Tobalina (ed.): Andrés Segovia, Córdoba: La Posada, 2004,
pp. 22-23.

26. Angelo Gilardino: «El renacimiento de la guitarra», en Javier Riba y Julio Gi-
meno (eds.): Angelo Gilardino, Córdoba: La Posada, 2012, p. 127.

27. JulioGimeno: «Andrés Segovia y laDanzacastellanadeFedericoMoreno To-
rroba», pp. 3-4, <revistacronopio.com/?p=11437> (consultada el 7 de abril de
2014).

28. Ibídem.Véase tambiénJulioGimeno: «LosconciertosdeAndrésSegovia», <gui-
tarra.artepulsado.com/foros/shorthread.php?21031-Los-conciertos-de-Andr%E9s-
Segovia> (consultada el 5 de abril de 2014).

29. Gimeno: «Andrés Segovia y la Danza castellana de Federico Moreno Torro-
ba», op. cit., p. 8.

30. Eugenio Tobalina: «AndrésSegovia: unaaproximaciónbiográfica», enEugenio
Tobalina (ed.): Andrés Segovia, Córdoba: La Posada, 2004, p. 61.

ser un exponente de la música menor e insignificante,
como la producida del instrumento de mi especiali-
dad. No lo hice, claro.24

Para Angelo Gilardino, Segovia no solo fue el me-
jor guitarrista de su época, sino también «el único en
advertir con lúcida urgencia el problema de la cons-
titución de un repertorio contemporáneo que ligase
finalmente la historia de la guitarra a la historia de
la música».25Él intuyó, según Gilardino, que con «las
nuevas corrientes musicales europeas, había surgi-
do una nueva y sensible atención hacia la guitarra y,
a partir de esa intuición, pasó a la acción».26En su opi-
nión, él fue el hombre adecuado en el momento jus-
to en la historia de la guitarra. Julio Gimeno,27 sin
embargo, considera que este interés pudo surgir como
un requerimiento de orden práctico ya que Segovia
se vio obligado a presentar ocho programas diferentes
para la gira americana que había contratado con el
empresario Ernesto Quesada en 1920, lo que signifi-
caba un verdadero problema dado el limitado nú-
mero de composiciones en su repertorio guitarrístico.
Este, entre 1910 y 1920, estaba formado por obras de
Sor, Tárrega, Bach, Malats, Albéniz (transcritas por Tá-
rrega), Granados o las canciones catalanas armoni-
zadas por Llobet... No obstante, no fue hasta 11 de
junio de 1921 en el Teatro Odeón de Buenos Aires,
cuando Segovia estrenó la primera obra de su nue-
vo repertorio: la Danza castellana, de Federico Mo-
reno Torroba.28En definitiva, Segovia comprendió que
la constitución de un nuevo repertorio de música ori-
ginal era necesaria y, de su mano, numerosos com-
positores –que luego fueron conocidos como
«compositores segovianos»– crearon obras para gui-
tarra: Moreno Torroba, Turina, Ponce, Castelnuovo-
Tedesco, Tansman...

De su encuentro con Pahissa en 1918 surgió, no obs-
tante, la primera aportación a este nuevo repertorio
guitarrístico.Cançó en elmar tiene el honor de ser la
primera obra para guitarra del «repertorio segovia-
no». Fechada en 1919, es anterior, por tanto, a la ci-
tadaDanza castellana de Federico Moreno Torroba,
cuya fecha de composición más probable la sitúa Ju-
lio Gimeno en «los primeros meses de 1921 o, como
muy temprano, finales de 1920».29Eugenio Tobalina,
por su parte, cita estas dos obras (Cançó en el mar y
Danza castellana) como las «primeras obras para el
repertorio segoviano»,30 aunque este asunto arroja
no pocas dudas sobre todo en lo referido a la com-
posición de Pahissa. Este reconoce que el primer com-
positor moderno que escribió una obra para guitarra
fue Falla con suHomenaje aDebussy, cuando él mis-
mo escribióCançó en elmar en 1919. ¿Por qué actuó
así Pahissa? Quizá la respuesta esté en que Segovia
nunca estrenó la obra del catalán. El compositor lo
cuenta así:

Siempre Llobet le pedía a Falla que le escribiera una
obra para guitarra. Como hemos dicho eran muy bue-
nos amigos; recuerdo haberlos ido a recibir a la es-
tación de Barcelona, cuando regresaron juntos del
festival de la Sociedad Internacional de Música Mo-
derna, de Zurich. Falla cumplió el deseo de Llobet. Ha-
bía muerto Debussy. Un día, en un concierto en París,
Falla se encontró con Henri [sic] Prunières, quien le
dijo que iba a dedicar un número de suLaRevueMu-
sicale a la memoria de Debussy. Y le pidió a Falla que
escribiera un artículo. Falla hubiera preferido escri-
bir una obra de música... Al final resultó que escribió
el artículo y la composición. Sobre esta, solo una idea
tenía, y es que la obra había de terminar con la Soirée
dansGrenade, de Debussy. Entonces se le ocurrió que
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cadoen lamonografíadedicadaal compositor catalán (JaumePahissa.Un
estudi biogràfic i crític, op. cit., p. 311). En este sentido, nuestras pesquisas
sobre esta última pieza en los archivos personales de Ricardo y Eulàlia Pa-
hissa, hijos del compositor, han sido infructuosas.

33. Ibídem, p. 296.

31. JaumePahissa:Vida yobradeManuel de Falla, BuenosAires: Ricordi Ame-
ricana, 1956, pp. 121-122.

32. Nos referimosaCançóenelmary Tres temasde recuerdos. Serían tresobras
si se consigue datar el manuscrito de Obra para guitarra, dedicada a An-
drés Segovia y que Xosé Aviñoa menciona en el catálogo de obras publi-

podía componerla para guitarra, con lo que satisfa-
ría a la vez la petición de La RevueMusicale, y el de-
seo de Llobet. Y así, al pasar por Barcelona, en el
regreso de París a Granada, le dijo a Llobet: «Ya ten-
go pensado lo que he de hacer».
Púsose Falla a consultar un método de guitarra para
conocer a fondo su técnica, tal como lo hizo con los
demás instrumentos siguiendo en consejo de Dukas,
y a los quince días Llobet recibía –con el mayor asom-
bro, pues sabía cuán lento y prolijo es Falla en el tra-
bajo– la composiciónHomenaje a Debussy...

Y ahora hemos de hacer observar que ha sido Fa-
lla el primero de los compositores modernos, después
de los clásicos hasta Tárrega, que ha escrito una obra
para guitarra. Luego han sido muchos los que han se-
guido su ejemplo y han compuesto obras para este de-
licado instrumento: Turina, Moreno Torroba, Manuel

Ponce, Albert Roussel, Tansman, Castelnuovo-Te-
desco...31

Tampoco aquí se incluye Pahissa a sí mismo como
compositor para guitarra, aunque en 1947, cuando pu-
blicó Vida y obra de Manuel de Falla, ya había com-
puesto para Segovia, al menos, dos obras para el
instrumento.32

Por otra parte, hemos de señalar que en el catálogo
musical de Pahissa,33 Cançó en elmar aparece como
la tercera pieza deEscenes catalanespara piano: «Cant
de muntanya» (1916), «Fent camí» (1917) y «Barca-
rola» (Cançódemar) (1919.) Nos inclinamos a pensar
que esta obra fue transcrita para Segovia quizá
como respuesta a un posible encargo del intérprete,
dada la amistad que disfrutaban, o como un intento
por parte del compositor de que una de sus obras for-
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IL . 9. Cançò en el mar, para guitarra. Manuscrito original conservado en la Fundación Andrés Segovia (Linares)



34. Gilardino: «Lamúsicaparaguitarra en laprimeramitaddel siglo xx»,op. cit.,
pp. 19-30.

35. AngeloGilardino: «El repertorioqueSegoviaenvióal sigloxxi: descubrimiento,
estudio, publicación» en Javier Riba y Julio Gimeno (eds.): Angelo Gilardino,
Córdoba: La Posada, 2012, p. 65.

36. Gimeno: «Andrés Segovia y la Danza castellana de Federico Moreno Torro-
ba», op. cit., p. 1.

37. Madrid, «Jaime Pahissa: sumúsica y su pereza», op. cit.
38. La pieza formó parte de un programa con obras de J. Cassadó, Ll. Millet, F.

Pujo, E.Morera, E. Goma, F.Mompou, E. Granados. También fueejecutadapor
Yvonne Buire el 18 de junio de 1931. No hemos encontrado otras interpreta-
ciones de esta pieza en los 150 programas consultados entre los años 1919
(fecha de composición) y 1937 (fecha de su exilio a Argentina). Más allá de
esemarcocronológico, sólo tenemosconstanciadeque fue tocadaen 1955

enArgentina conmotivode la celebraciónde susbodasdeoro comocom-
positor junto a Cant demuntanya, pero esta vez con el título de Barcarola
(Aviñoa: JaumePahissa.Unestudi biogràfic i crític,op. cit., p.175). Véase tam-
bién Rabaseda: Jaume Pahissa. Un cas d’análisi musical, op. cit., p. 519.

39. Hay constancia de que fue interpretada en cinco ocasiones: el 28-II-1925
(estrenada por María Carratalá, piano), el 7-IX-1927 (Concepción Velázquez,
cantante, JaumePahissa, piano, RamónBorrás-Prim, violín y FernandoVía,
piano), el 14-IV-1928 (Fernando Vía, piano, Eugenio López, piano y Ramón
Borrás, violín y Fernando Vía, piano), el 14-IV-1928 (Fernando Vía, piano,
Eugenio López, piano y Ramón Borrás, violín y el 21-IV-1933 (Pilar Rufí,
cantante y María Carratalá, piano).

40. Gilardino: «El repertorio queSegovia envió al siglo XXI: descubrimiento, es-
tudio, publicación», op. cit., p. 67.

41. Ibídem.

mara parte del repertorio de un Segovia que era ya
importante en el panorama musical de ese tiempo.

Si el intérprete de Linares hubiera dispuesto de
Cançó en elmar en 1919, ¿no la habría estrenado an-
tes que Llobet hiciera lo propio con elHomenaje aDe-
bussy el 13 de febrero de 1921 o incluso antes de que
el mismo Segovia estrenara laDanzacastellanade Mo-
reno Torroba el 11 de junio de 1921?

En palabras de Gilardino, Segovia fue el más há-
bil en apartar la desconfianza que los compositores
arrastraban respecto a sí mismos sobre sus capaci-
dades reales para componer correctamente para un
instrumento que no conocían.34Él podía, después, re-
visar la composición, dejarla no solo ejecutable,
sino también ágil e idiomática, «tratando el texto como
algo aproximativo, como un borrador, aportando
cambios según el criterio de su propia estética».35Asi-
mismo, Julio Gimeno comenta que «esto es algo es-
pecialmente importante en la guitarra que tan mal
soporta la carencia de idiomatismo instrumental en
las composiciones a ella destinadas, como ya había
apuntado Hector Berlioz años atrás».36 ¿Pudo pensar
Segovia que esta composición presentaba estos pro-
blemas y nunca llegó a estrenarla por ese motivo? Así,
surge la duda de si Pahissa entregó a Segovia una pie-
za inicialmente compuesta y pensada para piano, «sa-
cada» deEscenes catalanes, o escribió suCançó en el
mar teniendo en cuenta la guitarra de Segovia y, al
no ser bien recibida por este, la incorporará defini-
tivamente a Escenes catalanes. También habría que
tener en cuenta la conocida pereza del compositor,
lo que le hacía demorar la entrega de sus composi-
ciones.37

Por otra parte, la primera interpretación pianísti-
ca de Cançó en el mar que hemos encontrado corrió
a cargo de Blai Net en el Palau de la Música Catala-

na el 24 de mayo de 1922,38 aunque luego también se
ejecutó como parte de Escenes catalanes.39

Existen dos composiciones más de Pahissa para gui-
tarra, dedicadas a Segovia: Tres temas de recuerdos
(1938) y la inacabadaObraparaguitarra (s.d.). Se des-
conoce el motivo por el que ninguna pieza fue es-
trenada por Segovia. Este declinó tocar muchas de las
obras compuestas para él ya que no se adaptaban to-
talmente a su gusto personal o a la esencia de su téc-
nica. Escrita la obra, según Gilardino, «Segovia no la
juzgaba de un modo crítico, sino que aplicaba un cri-
terio estético de compatibilidad con su propio arte».40
Una composición era buena para él «si su tejido me-
lódico, armónico, rítmico y contrapuntístico llegaba
a permitirle expresar aquel sonido, realizar aquella
atmósfera sonora»41 tan personal que él supo crear.
Segovia escogió el repertorio más acorde con su cri-
terio musical y esta puede ser una de las razones por
la que las piezas de Pahissa nunca fueron estrenadas
por el maestro de Linares. Apunta Gilardino una ex-
celente reflexión que ilustra las preferencias de Se-
govia a la hora de elegir un cierto repertorio:

Justo cuando se inicia el renacimiento de la guitarra,
se abre un dualismo espiritual que llevará a la mú-
sica a colocarse en el área del lirismo (Moreno To-
rroba) o en área del tenebrismo (Falla). Segovia,
aunque estuvo dispuesto a interpretar elHomenaje,
no siguió la línea tenebrista, y consideró que las com-
posiciones nacidas tras la dirección indicada por Fa-
lla, a pesar de la evidencia de su valor y –dicho sea
sin polémica– de su superioridad respecto a las del re-
pertorio lírico, debían estar ausentes de su arte; por
eso hizo famosa la música para guitarra de Ponce, de
Tansman de Castelnuovo-Tedesco, y más tarde la de
Mompou, pero se mantuvo alejado de la de Frank
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46. Carta de Ricardo Pahissa a Genoveva Tomás, Buenos Aires, 23-XI-2013. So-
bre este encuentro en Argentina, me comentó Ricardo Pahissa que Sego-
viahabíacitadoenelHotelPlazadeBuenosAiresasumadre, viudadeJaume
Pahissa, para invitarla a almorzar a consecuencia de la larga y excelente
relación que ambosmúsicos habíanmantenido y que en el transcurso de
dicho almuerzo Segovia le dijo que le gustaría tener más composiciones
de Pahissa para su repertorio, a lo que sumadre correspondió enviándole
por sumediación Tres temas de recuerdos.

47. CartadeMontserrat CampádePahissaaAndrés Segovia, BuenosAires, 20-
VIII-1979, op. cit.

42. AngeloGilardino: «AndrésSegovia yel repertoriode laguitarradel sigloXX»,
Roseta, n.º 1, octubre 2008, p. 60.

43. Carta deAndrés Segovia aManuelMaría Ponce, [septiembre, 1930], enMi-
guelAlcázar (ed.): TheSegovia-PonceLetters, Columbus: EditionsOrphée, 1989,
p. 84.

44. CartadeMontserrat CampádePahissaaAndrés Segovia, BuenosAires, 20-
viii-1979, reproducida en Allan Clive Jones: «Jaume Pahissa Jo (1880-1969)»
en Jaume Pahissa: Tres temas de recuerdos, Ancona: Bèrben, 2003, p. 4.

45. Ibídem.

Martin, Ohana, Britten, Petrassi (por mencionar solo
algunos de los maestros cuya música para guitarra es
de impronta tenebrista).42

Por tanto, cabría preguntarse si Segovia rechazó
las obras de Pahissa por considerarlas composiciones
nacidas bajo las directrices de Falla e imbuidas cier-
tamente de su tenebrismo. Sin embargo, Segovia no
dejaba de mostrar cierta dosis de crítica hacia algu-
nos de los compositores que le escribían obras del es-
tilo lírico referido por Gilardino. Por ejemplo,
refiriéndose a Moreno Torroba, Segovia escribe a Pon-
ce lo siguiente en 1930:

Para acabar decentemente esta Suite, le he devuelto
para que los arregle o reemplace, tres números. Y los
envía peor que antes o sustituidos por otros como el
que te mando. [...] ¿Por qué no consagras una parte
de tu actividad a redimir tantas melodías españolas,
no de los labios populares, que allí están bien, sino de
la musicanallería de los Nin, los Torrobas actuales, los
Vives y los Serranos, o de la esterilidad fría del Falla
de hoy, con la corte de imitadores del éxito que le si-
gue, como Conrado, Turina y Esplá?43

En este sentido, la esposa de Pahissa mostró por car-
ta su extrañeza a Segovia sobre por qué su esposo
nunca le envió Tres temas de recuerdos: «no entien-
do por qué nunca te las dio, siendo la fecha 1938-39,
época que nos encontramos en la Argentina y Uru-
guay».44El olvido o la pereza una vez más pueden ser
el origen de esto, como la propia esposa reconoce en
la misiva: «pienso que algo le distrajo de pasarla a lim-
pio y, deduzco que esta fue la causa de que no llega-
ra a tus manos en esta época del 38».45Pero pensamos
que es muy posible que el rechazo inicial de Segovia
a Cançó en el mar también pudo influir en que Tres
temas de recuerdos no llegara al interprete, aunque
ambos siguieran manteniendo una buena relación.

En este sentido, Ricardo Pahissa, en su carta del 23 de
noviembre de 2013, me confirmó este hecho mien-
tras hablaba de los músicos y amigos que les visita-
ban en Buenos Aires:

Todos venían a verlo a nuestra casa de Buenos Aires.
Así, Segovia, Casals, Falla, Joaquín Rodrigo, etc., a to-
dos ellos los he conocido –incluso fui yo quien le lle-
vó a Segovia al Hotel Plaza las obras que le había
pedido–.46

La viuda de Pahissa, Monserrat Campá, animó a Se-
govia para que este estrenara la pieza («Jaume y yo,
estaríamos muy contentos de que las des a luz, con
tu arte maravilloso»),47 si bien este hecho nunca lle-
gó a producirse, como es notorio. Segovia tenía en-
tonces 86 años. No fue sino hasta 2001 cuando
Angelo Gilardino rescató del olvido esta obra, publi-
cándola felizmente en la editorial Bèrben.
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IL . 10. Comida con el guitarrista Andrés Segovia
(tercero por la derecha) en Casa Barrachina en julio de 1942



48. Joana. Crespí: La guitarra als Països Catalans. Exposició commemorativa
del 150è.aniversaride lamortdeFerranSors (1778-1839), Barcelona:Biblioteca
deCatalunya, 1989, p.18. También en: Rabaseda: JaumePahissa. Un casd’a-
nálisi musical, op. cit., p. 520.

49. Comunicación de Leopoldo Neri a la autora del 1 de noviembre de 2012.
50. Adolfo Salazar: «La guitarra. Segovia y Sainz de la Maza», El Sol, 6-XI-1922,

p. 4.

Regino Sainz de la Maza (Burgos, 1896 - Madrid, 1981)

El guitarrista burgalés realizó una transcripción
para guitarra de la Fuga n.º 2 de las Seis pequeñas fu-
gas a dos voces,para piano, compuestas por Pahissa
en 1916. Sainz de la Maza estrenó en Barcelona su
arreglo el 11 de junio de 1922, en un concierto en la
Sala Granados, junto con obras de Sor, Tárrega y Al-
béniz.48

La composición original de Pahissa es la segunda
de lasSeis pequeñas fugasados voces (Barcelona: Am-
bos Mundos, 1916) para piano, que están dedicadas
a Josep Maria Roviralta, gran amigo suyo. Sainz de la
Maza debió de transcribir esta pieza como gratitud
por el magisterio recibido del compositor catalán y
la publicó en la Unión Musical Española en 1925.49Por
otra parte, Roviralta, que fue el empresario que in-

trodujo a principios del siglo XX en España la fabri-
cación del fibro-cemento, creando la compañía Ura-
lita S.A., fue además un mecenas de las artes y
apadrinó tanto a Pahissa como a Sainz de la Maza en
sus respectivas carreras musicales.

Sainz de la Maza incluyó de manera habitual en sus
recitales la Fuga n.º 2 de Pahissa como lo atestiguan
las crónicas Adolfo Salazar, el crítico más influyen-
te de la vanguardia musical de esta época quien, en
un comentario sobre los conciertos de Segovia y Sainz
de la Maza en 1922, escribió:

A pocos días de distancia, los dos artistas más
notables de la última generación de cultivadores de
la guitarra se han hecho oír en programas caracte-
rísticamente representativos de sus gustos y criterios.
[...] El Sr. Segovia formó un programa con una primera
parte de «clásicos» del último período de virtuosidad
guitarrística; otra, dedicada casi enteramente a los clá-
sicos, como también lo hizo el señor Sainz de la Maza
y una tercera parte, compuesta exclusivamente por
autores españoles, [...] Es, asimismo, simpático ver que,
tanto Segovia como Sainz de la Maza han coincidido
en incluir en sus recitales elHomenaje a Debussy de
Manuel de Falla. Esto prueba, sobre todo, el interés
con que esos artistas reciben la música que se escri-
be directamente para su instrumento; y el éxito ob-
tenido por ese trozo, con los de Moreno Torroba, el
gracioso Boceto andaluz, de Sainz de la Maza, lleno
de color e intención y la curiosa Fuga de Pahissa, no
hacen sino confirmarlo.50

Sainz de la Maza había fijado su residencia en Bar-
celona en 1916 y allí conoció a Llobet, Pujol y Sego-
via. Asimismo, tuvo una cercanía personal con
Pahissa como, por ejemplo, en la comida homenaje
tras el éxito de la polémica Suite intertonal. Sainz de
la Maza formó parte del grupo de comensales que
acompañó a Pahissa en el restaurante Royal. También
asistieron al acto personalidades como Manuel de Fa-
lla, Enric Morera, María Carratalá, Frank Marshall,
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IL . 11. Programa de mano del concierto de Sainz de la Maza
en la Sala Granados de Barcelona, el 11 de junio de 1922 donde
se estrenó la versión para guitarra de la Fuga n.º 2 de Pahissa

IL . 12. Fuga a dos voces. J. Pahissa. Transcrita para guitarra
por Sainz de la Maza (UME, 1925)



macióa l’obra i la sevacrítica, Figueras: Annalsde l’IEE, núm. 26, 1993, p. 291.
Sobre Fages de Climent, Pahissa utilizó la Cançó de l’estudiant, (1929) para
ilustrarmusicalmente El jutge estàmalalt, de Fages de Climent, estrenada
en 1935.

53. Para este temavéaseAviñoa: JaumePahissa..., op. cit., pp. 339-350. Aviñoa
ofrece una relación bastante completa con los medios de comunicación,
títulos y fechas de publicación de dichos artículos.

54. «Dos homenajes...», op. cit.

51. «Dos homenajes: Al maestro Pahissa. Al maestro Falla», Las Noticias,
16-XI-1926.

52. «Quan foupremiat aquest poema–1924– faltavaunanyperquèGarcía Lor-
cahiacudísconvidatperSalvadorDalí. En tot cas, Cadaquéshaviacomençat
a ser puntde reuniód’artistes, comBenjamínPalenciaoWiliamHayter;mú-
sics, comRegino Sainz de laMaza o JaumePahissa; poetes, com J. V. Foix,
Tomàs Garcés i JosepM. de Sagarra, i crítics com Lluís Montanyà i Sebas-
tià Gasch.» Jordi Pla: Tamarius i Roses, de Carles Fages de Climent. Aproxi-

Agustí Quintas, Rafael Moragas o Josep María Rovi-
ralta, a quien estaba dedicada la obra:

Al finalizar la comida, Francisco Pujols ofreció el ban-
quete a Pahissa, haciendo un paralelo entre el senti-
do estético de la música del compositor que se
homenajeaba, y el de las obras arquitectónicas de Gau-
dí, que había logrado mover las formas de las piedras
para hacer renacer en sus construcciones la vida es-
tética que hacía siglos que habían perdido. Hablaron
también el maestro Falla, el maestro Morera.51

Pahissa y Regino Sainz de la Maza formaban par-
te de una cierta élite artística que a mediados de 1920
se reunía en Cadaqués, lugar de encuentro de artis-
tas como los pintores Benjamín Palencia o William
Hayter, los críticos de arte Luis Montanyá y Sebastià
Gasch o los poetas Josep Vicenç Foix, Tomás Garcés,
Josep Maria de Sagarra y Carles Fages de Climent.52

Pahissa, crítico musical

El compositor barcelonés posee un amplio número
de escritos, ensayos y críticas musicales que realizó
entre 1912 y 1963 principalmente en España y Ar-
gentina. Aviñoa tiene catalogados mil ciento treinta
y cuatro escritos publicados,53pero destaca sobre todo
sus críticas musicales enLasNoticias (Barcelona), re-
dactadas entre 1926 y 1937, que ascienden a un total
de setecientas setenta y ocho. No en vano, algunos crí-
ticos musicales contemporáneos calificaron su apor-
tación como «maravillosa literatura crítica».54

Esta labor, valorada en su día como mera actividad
periodística con la única función de informar, se nos
muestra aquí y ahora como una fuente fundamental
para conocer de primera mano la opinión de Pahissa
sobre el mundo de la guitarra y su resurgimiento. En
Las Noticias, Pahissa da cuenta de los conciertos de
guitarra ofrecidos por los intérpretes más represen-
tativos de su época y que sin duda le sirvieron en su
acercamiento al mundo guitarrístico. Regino Sainz de

la Maza, Andrés Segovia, Joan Nogués Pon, Antonio
Francisco Serra, Francisco Alfonso, Rosa Rodés Mir
y Alfredo Romea, vieron analizados, a través de la plu-
ma de Pahissa, algunos de sus conciertos en Barce-
lona entre 1927 y 1935.

Sus críticas se caracterizan por una admiración ha-
cia el instrumento, que se manifiesta mediante alu-
siones a la riqueza de matices de la guitarra, a su
sonoridad o a la dificultad para tocarla. En cuanto a
los concertistas, valora positivamente la ejecución lim-
pia y segura, la expresión dulce y sensible en cuan-
to a la dicción de las frases musicales, la expresión o
la utilización de recursos técnicos. En nuestra opinión,
todo ello pone de manifiesto su cercanía al mundo de
la guitarra como el día que le inspiró la ejecución del
maestro Tárrega, como él mismo reconoció. De estas
críticas publicadas enLasNoticias, transcribimos la
publicada el 1 de marzo de 1932 con motivo del re-
cital de Segovia en Palau de la Música del 29 del mes
anterior:

Siempre he sentido la más grande admiración por este
extraordinario artista de la guitarra. La fama de An-
drés Segovia se ha hecho, en estos últimos años, uni-
versal. Pero su valor de artista es el mismo que tenía
hace años, cuando empezaba a darse a conocer. To-
caba entonces con la misma perfección insuperable
en la técnica, expresaba con igual sentido profun-
damente musical, hacía vibrar las cuerdas de su be-
llo instrumento con el sonoro y suave sonido que ayer
noche le oímos en la sala del Palau. Sus interpreta-
ciones son, dentro de la mayor naturalidad y de una
línea entera, llenas de matices en cuanto a los efec-
tos y contraste que logra de su instrumento, y de una
expresión dulce y sensible en cuanto a la dicción de
las frases musicales. En el programa había intere-
santes obras antiguas para laúd y guitarra, en la par-
te primera; y obras modernas en las partes segunda
y tercera. Del compositor mejicano M. Ponce tocó, Se-
govia, una Sonatina, que contiene momentos de
emoción; elPreludiode Torroba, es de una línea gra-
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55. Jaume Pahissa: «Associació de CulturaMusical. Andrés Segovia», Las Noti-
cias, 1-III-1932.

56. Jaume Pahissa: «La guitarra quiere estar sola», Aquí está, Buenos Aires,
20-VI-1940.

57. Ibídem.
58. Ibíd.

ciosa y de agradables notas, dentro de su simplicidad;
de Turina, elFandanguillo, tiene las características del
sentimiento andaluz expresado en verbo moderno;
una Improvisación, de Carlos Pedrell, se oye con gus-
to, sin que sea cosa mayor;Segovia –dedicada al artis-
ta–, de Alberto [sic] Roussel, es obra un poco enfática,
por querer imitar en ella el estilo llamado español,
pero con algunos detalles que no dejan de tener ver-
dadero interés musical, y, por fin, la obra de Albéniz,
Sevilla, Torre bermeja y Leyenda, ejecutadas con in-
tención justísima y con maravillosa técnica, y recibida
por el público con entusiastas aplausos. Segovia tu-
vo que tocar, fuera de programa, varias composi-
ciones, para corresponder a las ovaciones del público,
cada vez más numeroso, de esta sociedad musical.55

De los numerosos artículos periodísticos de Pahissa,
donde expresa sus opiniones musicales de todo tipo,

destacamos «La guitarra quiere estar sola», publicado
en 1940 en el diario bonaerense Aquí está. El texto
hace un breve recorrido por la genealogía del ins-
trumento y su historia en España, defendiendo la ex-
presión musical que alcanza como instrumento
solista:

Cuando toca sin otro acompañamiento es cuando la
guitarra muestra la más alta calidad de su sonido, la
riqueza de sus matices y la variedad de sus registros.
La dulzura de sus notas, obtenidas con la yema de los
dedos, hace de este instrumento el más noble de to-
dos los de cuerda pulsada, mucho más que aquellos
de la misma familia, como el laúd y la mandolina, cuyo
sonido se produce con una púa de hueso o caña, y has-
ta más que la misma arpa, a pesar de su belleza y de
su antiquísimo prestigio.56

Sin embargo, comenta que esta calidad se degra-
da al tocar varias guitarras a la vez ya que, al contrario
que los instrumentos de cuerda frotada que ganan en
fuerza, calidad y riqueza, aquellas pierden valor es-
tético y «se vulgariza» la belleza de su tono:

Por esta razón no es posible ampliar el pequeño pero
suave sonido de la guitarra aumentando el número
de guitarristas, y es por esta causa que la guitarra no
ha entrado a formar parte del conjunto orquestal. Pue-
de, sí, actuar como solista, acompañada con mucho
tacto, por una delicada orquesta da camera, cuyo re-
ducido número de instrumentos no ahogue el dulce
canto o los bellos y sonoros, aunque débiles, acordes
de sus seis cuerdas. El gran concertista de guitarra An-
drés Segovia ha incorporado a su repertorio un con-
cierto para guitarra y orquesta da camera del
distinguido compositor italiano, en desgracia hoy en
su tierra por su origen hebreo, Castelnuovo Tedesco.57

No obstante, defiende el instrumento por su uni-
cidad, es decir, por su valor artístico y las cualidades
estéticas que posee, las cuales le han «merecido el elo-
gio y el culto de grandes músicos como Berlioz o De-
bussy».58
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IL . 13. Crítica musical de Pahissa (Las Noticias,
1-IV-1928) al concierto de Sainz de la Maza que se
celebró en la Sala Mozart el 31 de marzo de 1928.

Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona



60. Esta aportaciónpersonal quiere ser unpequeño tributo a los herederos del
compositor por el apoyo recibido durante la elaboración de este trabajo.

59. Robert Goberna: Las Noticias, 11-XI-1916, citado en Aviñoa: Jaume Pahissa.
Un estudi biogràfic i crític, op. cit., p. 295.

Obras originales
y transcripciones para guitarra

Fuga a dos voces, n.º 2
Pertenece a Seis pequeñas fugas a dos voces, com-

puesta para piano en 1916. Digitadas por Frank Mars-
hall, eran obras de estudio obligatorio en la Academia
Granados y las publicó la editorial Ambos Mundos (E.
A. M. 2-8) de Barcelona.

La primera de estas fugas está en Fa mayor, y su cor-
te es claramente escolástico y claro de ritmo [...]. La
segunda fuga, en Re menor, ofrece un interés mar-
cado; tiene cierto sabor popular catalán [...]; la tercera,
en Fa natural menor, ostenta amplitud melódica y su
constitución resulta más laboriosa y más difícil que
las anteriores. [...] En Sol natural mayor está escrita
la cuarta fuga, difícil de rítmica y propicia para el do-
minio de cierta independencia en ambas manos [...].
La quinta, en Do natural menor, tiene mérito excep-
cional: su motivo está compuesto por el motivo deEls
segadors,pero disimulado en su principio y en su des-
arrollo que cambia en ritmos diferentes y en tonali-
dades mayores [...]. La sexta, en modo frigio, uno de
los siete modos de la antigua música griega.59

La segunda de las fugas fue la transcrita por Regino
Sainz de la Maza. En 1925 fue publicada en la Unión
Musical Española (UME15643), sin embargo, el gui-
tarrista burgalés la estrenó el 11 de junio de 1922 en
la Sala Granados de Barcelona, más de dos años an-
tes de su publicación.

Pequeña melodía,
Canto de la tarde y El organillo
Pertenecen aPiezas infantiles, obra didáctica para

piano. Publicada por Ricordi Americana de Buenos
Aires en 1943 (B.A.8763), se editó al menos cuatro ve-
ces. La obra consta de las siguientes piezas:
I. Ejercicios melódicos para los cinco dedos
II. Pequeña melodía, dedicada «a mi hija Eulália»
III. Canto de la tarde, dedicada «a mi hijo Ricardo»
IV. El organillo, dedicada «a mi hijo Jaime»
V. Tañido de campanas, dedicada «a Violeta Rillo»
VI. Canción en el jardín, dedicada «a Violeta Rillo»
VII. Rondino, dedicada «a Violeta Rillo»

El guitarrista argentino Roberto Lara (1927-1988)
realizó sendas transcripciones para guitarra de Pe-
queña melodía y Canto de la tarde, que fueron edi-
tadas en 1967 por Ricordi (B.A.12639). Además, este
ya había publicado en la misma editorial numerosas
transcripciones para guitarra de autores como Scar-
latti, Mozart, Beethoven, Schumann, Bach, Chaikovs-
ky, Händel, etc. así como la revisión y digitación de
26 Estudios para guitarra, de Sor.

Por otra parte, puesto que las piezas números II,
III y IV están dedicadas a sus hijos Eulália, Ricardo y
Jaime, y solo han sido transcritas para guitarra los nú-
meros II y III, nos hemos permitido realizar la corres-
pondiente transcripción del número IV. El organillo,
que el maestro Pahissa dedicó a su hijo Jaime.60

Melancolía
Pertenece a Piezas poéticas, que son ocho obras

compuestas para piano de mediana dificultad. Edi-
tadas por Ricordi Americana de Buenos Aires en 1951
(B.A.10474), están inspiradas en temas populares ca-
talanes:
I. Los tambores, dedicada «a mi sobrino Josep Lluís

Pahissa Berga» (inspirada en la canción popular
Si n’eren tres tambors).

II.Melancolía, dedicada «a mi sobrina Dolça de To-
rres Pahissa» (inspirada en la canción popular
Rossinyol, que vas a França).

III. Noche de reyes, dedicada «a mi sobrina Mer-
ceditas de Ferrer Campà»

IV. Canciónalegre, dedicada «a mi sobrino Climent
Campà de Ferrer» (inspirada en la canción ca-
talana El tramvia de Mataró).

V. Día feliz, dedicada «a mi sobrino Carlos de Fe-
rrer Campá».

VI. Leyenda de la princesa, dedicada «a mi ahijado
Jaume Cepero Campà» (inspirada en el tema de
La presó de Lleida).

VII. Paseo en el campodedicada «a mi sobrino Eu-
dald Castellví» (inspirada en la canción popular
La filla del marxant).

VIII. Sardanadedicada «a mis hijos Jaume, Ricard
y María Eulàlia»

Danza catalana.

Mario Parodi (1917–1970) realizó una transcripción
para guitarra de la pieza número II.Melancolía, que
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61. Parodi realizó numerosas transcripciones para guitarra de autores como
Debussy (Claro de luna –de la Suite bergamasque–, Arabesca n.º 1 yDan-
seuses de Delphes), Schumann (Escenas infantiles op. 15 y Arabesca op.
18), Chopin (Nocturno op. 15 n.º 2, Preludios n.os 3, 4, 8 y 21, Vals n.º 14 –pós-
tumo– y Vals op. 68 n.º 2), Brahms (Canción de cuna op. 49 n.º 4), Liszt
(Sueño de amor), Scarlatti (Sonata n.os 10 y 12), AlbénizMalagueña op.
165), Chaikovski (Vals op. 40 n.º 8), Grieg (A la primavera op. 43 n.º 6), Scria-
bin (Nocturno op. 9 n.º 1), etc..., la mayoría de ellas están recogidas en

11 transcripciones de obras famosas y 1 original para guitarra (Buenos
Aires: Editorial Musical Julio Korn, 1951).

62. Gilardino: «El repertorio que Segovia envió al siglo xxi: descubrimiento, es-
tudio, publicación», op. cit., pp 75 y 77.

63. «It was hewhoafter a further, unremitting examination of all the papers in
Segovia’s library inOctober 2002wasable, finally, to squeezeout theother,
and more significant, of Pahissa’s guitar compositions, the Tres temas de
recuerdo». Gilardino: «Anote fromacomposition» enPahissa: Tres temasde
recuerdos, op. cit., p. 6.

fue editada en Buenos Aires en 1966 por Ricordi Ame-
ricana (B.A.12543). Llama la atención que la transcrip-
ción para guitarra de Parodi esté fechada en 1950,
cuando la edición para piano es de 1951 y la de guitarra
en 1966, es decir, dieciséis años antes de la edición de-
finitiva de Ricordi para guitarra. El intérprete debió
de trabajar con un texto manuscrito del autor ante-
rior a la edición para piano de 1951. La publicación
de Parodi es explícita en este sentido. Puede leerse:
«Jaime Pahissa.Melancolía. N.º II de Piezas poéticas.
Transcripción para guitarra de Mario Parodi (1950)».
Por otra parte, es necesario señalar que en la obra de
Pahissa (para orquesta) Sis canços catalanesde 1932
ya apareceMelancolía.61

Cançò en el mar
Pertenece aEscenes catalanes, para piano. Esta obra

fue editada por Unión Musical Española y está con-
formada por tres piezas:
I. Cant de Muntanya (1916)
II. Fent camí (1917)
III. Cançò en el mar (1919)

LasEscenes catalanes fueron estrenadas por la pia-
nista María Carratalá el 28 de febrero de 1925 en la
Sala Mozart de Barcelona. Sin embargo, Cançò en el
mar, para piano, fue interpretada por primera vez el
24 de mayo de 1922 en el Palau de la Música Catala-
na por Blai Net. Hasta el exilio de Pahissa, solo tene-
mos constancia de dos interpretaciones más.

La difusión actual de Cançò en el mar para guita-
rra se debe a la edición realizada por Angelo Gilar-
dino en Edizioni Bèrben en 2003 (E. 4879 B.). Gilardino
la encontró en 2001 en el archivo de la Fundación An-
drés Segovia de Linares, transcrita y revisada por Se-
govia mismo. No aparece citada en el catálogo de
Aviñoa cuya biografía de Pahissa se publicó en 1996.

En el manuscrito puede leerse: «Cançò en el mar,
para piano o guitarra. A Andrés Segovia». Forma par-
te del repertorio publicado por Bèrben en la colección

The Andrés Segovia Archive. De estas piezas, en ge-
neral, dice Gilardino:

Es una música excelente. Aunque no fuesen del
agrado de Don Andrés, estamos ante unas obras que
admiten, sin ningún tipo de complejos, su compara-
ción con las que Segovia sí tocó. [...] Por tanto, había
dos repertorios segovianos: el promocionado e ilus-
trado de manera directa por su arte interpretativo, y
el repertorio «en la sombra». Yo estoy, cómo decirlo,
contento de haber sido elegido para ocuparme de este
último. [...] El demérito por haberlas dado de lado mo-
mentáneamente, por haberlas colocado en la sombra,
se contrarresta con el mérito de habérnoslas entre-
gado, casi de haberlas lanzado hacia nosotros como
el mensaje en una botella arrojada al océano.62

Tres temas de recuerdos
Obra para guitarra compuesta en 1938 y revisada

en 1939. En su manuscrito original puede leerse: «A
Andrés Segovia». Publicada por Bèrben en 2003 (E.
4958 B.), pertenece a la serie The Andrés Segovia Ar-
chivey está editada por Angelo Gilardino, quien se en-
cargó de su transcripción y revisión. La composición
está dividida tres partes:
I. Por el viejo camino
II. Diálogo
III. Danza lejana

Concebida inequívocamente para guitarra, la
composición está escrita en notación pianística.
Nunca fue entendida como una obra para piano a pe-
sar de que en el manuscrito de Pahissa aparece «trans-
cripción para piano». Gilardino comenta que esto sólo
significa que fue plasmada temporalmente en nota-
ción pianística.63La obra fue descubierta en el Archivo
Andrés Segovia en 2002 por Luigi Attademo, quien co-
laboró con Angelo Gilardino en el examen de los pa-
peles contenidos en dicho Archivo. El propio Gilardino
lo cuenta así:
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64. Ibídem, p. 5.

Fue él [Attademo] quien, después de un detallado exa-
men de todos los documentos de la biblioteca de Se-
govia en octubre de 2002, fue capaz, finalmente, de
sacar a la luz otra, la más significativa, composición
para guitarra de Pahissa, losTres temasde recuerdos.64

Conclusiones
Jaume Pahissa es uno de los precursores en la in-

tegración de la música catalana en las modernas co-
rrientes musicales de su tiempo. Formado en el
postromanticismo, era un reconocido wagneriano que
admiraba a Schumann, Bach y Richard Strauss. Sus
composiciones sinfónicas y la ópera son los géneros
que sitúan a Pahissa como uno de los compositores
españoles de mayor relieve. Asimismo, su posición
como compositor y director destacado le relacionan
con la élite nacional e internacional de la música.

Compositor no guitarrista, el primer acercamien-
to a este instrumento se produjo en su juventud y de
la mano de Francisco Tárrega, quien le causó una pro-
funda emoción con la guitarra, la cual, hasta ese mo-
mento, era poco valorada por Pahissa. Su amistad con
Llobet, Segovia y Sainz de la Maza, entre otros, au-
mentó su interés por el instrumento. Su primera apor-
tación musical fue Cançò en el mar, para piano o
guitarra, que está dedicada a Andrés Segovia en 1919,
justo un año después de que ambos se conocieran. El
intérprete nunca la estrenó. Sainz de la Maza, en cam-
bio, sí estrenó en 1922 su propia transcripción de la
Fuga n.º 2 de Pahissa (de las Seis pequeñas fugas fe-
chadas en 1916).

El período de mayor reconocimiento artístico y ma-
durez creativa de Pahissa coincide con el final de los
años 20 y comienzo de los 30.Monodia (1925) y Sui-
te intertonal (1926) –donde aplica el sistema que da
título a la obra, creado por él– son sus experimentos
más importantes siguiendo la senda del expresio-
nismo y la dodecafonía, siendo uno de los primeros
españoles en acercarse a estos movimientos. Pero la
Guerra Civil cercenó su trayectoria por completo y,
como tantos otros autores, se vio obligado a aban-
donar España e instalarse en Argentina. A partir de
ese momento su carrera musical quedó truncada y
sometida al olvido. Sus composiciones son elimina-
das de los repertorios habituales y sustituidas por
composiciones más acordes con el nuevo régimen.

En Argentina, su labor compositiva disminuyó en
favor de actividades formativas y colaboraciones pe-
riodísticas que, de alguna manera, le sirvieron de sus-
tento económico. Aun así, en 1938 compuso Tres
temas de recuerdos, para guitarra, también dedica-
da a Andrés Segovia. Obra de marcado aire nostál-
gico, escrita ya en el exilio, cuyos tres movimientos
presentan una gran carga de añoranza y reflexión
entre lo vivido y lo que le quedaba por vivir. Sin em-
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bargo, esta obra no llegó a su destinatario –Segovia–
hasta 1979, es decir, diez años después de su muerte
y de la mano de su esposa Monserrat Campá. La com-
posición pasó a engrosar el archivo del guitarrista y
no vio la luz, igual que ocurrió con Cançò en el mar,
hasta la edición de Gilardino en Bèrben (2003),
después de abrir el famoso archivo de Segovia, como
ocurriera con las obras de Pedro San Juan, Vicente
Arregui y tantos otros.

Incomprendido por Segovia, Pahissa no le hizo lle-
gar sus Tres temas de recuerdos, seguramente por
temor a ser rechazado de nuevo como ocurrió ante-
riormente con Cançò en elmar. Pahissa y Segovia se
encontraron de nuevo, entre 1938 y 1939, en Argen-
tina y Uruguay –según Montserrat Campá– y, al me-
nos, otra vez en 1942 en Buenos Aires. En ninguna de
esas ocasiones el autor le entregó Tres temas de re-
cuerdos. ¿Fue el estado imperfecto del manuscrito, en
notación para piano, como apunta Gilardino en su edi-
ción, o hubo un motivo ideológico a causa de su exi-
lio? Hay que hacer notar que tampoco constan
nuevas interpretaciones por parte de Sainz de la Maza
de su transcripción de la Fuga n.º 2 de Pahissa a par-
tir del estallido de la contienda militar española, pie-
za que era habitual en el repertorio del burgalés.

Durante su estancia en Argentina, algunos guita-
rristas se interesaron por el catálogo compositivo de
Pahissa y transcribieron para guitarra algunas pe-
queñas piezas, como es el caso de Mario Parodi con
Melancolía (1950) de la seriePiezaspoéticas, o Roberto
Lara con Pequeñamelodía y Canto de la tarde (1967)
pertenecientes aPiezas infantiles. La primera está de-
dicada a su hija Eulália y la segunda a su hijo Ricar-

do. Por mi parte he querido agradecer a la familia Pa-
hissa su inestimable colaboración realizando la
transcripción para guitarra de la tercera de ellas, de-
dicada a su hijo Jaime, titulada El organillo.

Por último, cabe destacar su labor en campos como
la crítica musical, o el ensayo. Aunque aquí nos cen-
tramos en su labor como crítico musical y testigo de
excepción del panorama guitarrístico español de los
años 20 y 30 a través de sus crónicas enLasNoticias,
esta labor literaria culmina, entre otras publicacio-
nes, con Vida y obra de Manuel de Falla (1947), mo-
nografía que muestra la extraordinaria amistad que
mantenía con el compositor gaditano, como puede
constatarse en algunas cartas de este último que has-
ta ahora permanecían inéditas y aparecen transcri-
tas en el presente artículo.

La obra guitarrística de Pahissa, aún hoy en día
poco conocida y reconocida, está empezando a sus-
citar el interés de los intérpretes que comienzan a di-
fundirla en recitales, artículos y grabaciones
discográficas. Tal es el caso del trabajo «El repertorio
de Andrés Segovia y las novedades de su archivo» (Ro-
seta, 2008) de Luigi Attademo o los discosAndrés Se-
govia Archive: Spanish Composers (Reference
Recordings, 2013) de Roberto Morón oAljibe dema-
dera: Homenaje a Andrés Segovia (Tritó, 2012) de Ja-
vier Riba. Sin embargo, es extraño que, a pesar de su
amistad con los grandes intérpretes de su época o sus
abundantes reflexiones en torno al instrumento, no
compusiera un mayor número de piezas para el ins-
trumento. ¿Podría ser la desaparecidaObrapara gui-
tarra, inacabada, una nueva aportación magistral al
repertorio guitarrístico?
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La guitarra en
el Conservatorio del Liceu

María S E R R AT I M A R T Í N

RESUMEN : Se aborda con detalle la historia de la enseñanza de la guitarra y sus principales maestros
en el Conservatorio del Liceu de Barcelona hasta el segundo tercio del siglo xx, basándose en
las investigaciones de la autora, publicadas en su libro Origen del Conservatori del Liceu: 1837-
1967 (Universidad de Salamanca, 2018). Una breve descripción de la creación y la historia de la
institución es ofrecida, antes de tratar en profundidad la historia de la enseñanza de la
guitarra en el Conservatorio y sus alumnos y maestros más relevantes, entre ellos Domingo
Bonet, el primer profesor de guitarra del Liceu, y algunos de los mejores artistas y
compositores españoles de guitarra, como Miguel Llobet o Graciano Tarragó

PALABRAS CLAVE : Guitarra, Conservatorio del Liceo, Barcelona, Domingo Bonet, Miguel Llobet,
Graciano Tarragó

ABSTRACT : The history of Guitar teaching and its main teachers at the Liceu Conservatory in
Barcelona until the second third of the 20th century is thoroughly discussed, on the
basis of the author’s research published in her book Origen del Conservatori del
Liceu: 1837-1967 (University of Salamanca, 2018). A short overview of the creation
and history of the institution is given, before discussing in depth the history of
guitar teaching at the Conservatory and its most important students and teachers,
among them Domingo Bonet, the first guitar teacher of the Liceu, and some of the
greatest Spanish Guitar peformers and composers, like Miguel Llobet or Graciano
Tarragó.

KEYWORDS : Guitar, Liceu Conservatory, Barcelona, Domingo Bonet, Miguel Llobet, Graciano
Tarragó
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LA historia de la guitarra en el Conservatorio del Li-
ceu tiene su origen en 1896, cuando el centro in-
corporó a sus estudios la enseñanza de la guitarra

a cargo del profesor Domingo Bonet Espasa (1841-
1931). Pero antes de exponer esa historia, es necesario
conocer algunos detalles sobre los orígenes de la ins-
titución.

El Liceo nació el 21 de febrero de 1837 cuando un
grupo de personas vinculadas al 14 Batallón de la Mi-
licia Nacional de Barcelona se reunieron en las ha-
bitaciones del comandante Manuel Gibert y Sans, con
el fin de procurar fondo para los uniformes del Ba-
tallón, y sugirieron la organización de Bailes en la Casa
Llotja (tal como hacían otros batallones) para re-
caudar dinero.

Tres semanas después ya se manifestó la necesidad
de formar una sociedad de aficionados, el objeto de la
cual no era solamente proporcionar «arbitrios» al ba-
tallón, «sobre pagado» los gastos, sino también dar im-
pulso y fomento al estudio del arte dramático. En
noviembre del mismo año se aprobó el primer Re-
glamento del Liceo Filodramático de Montesión, con-
siderado como una sociedad de amigos reunidos
para contribuir con sus «luces o caudales» al desarrollo
del arte dramático y el arte musical y que tendría como
objetivos la creación de academias de canto y decla-
mación y otras escuelas teóricas como estudios de pri-
mera necesidad para el progreso del arte escénico.

A diferencia del Real Conservatorio de Madrid y de
otros centros europeos que nacieron bajo los auspi-
cios de las casas reales y sus cortes, el Conservatorio
del Liceu nació gracias a la iniciativa de la Sociedad
civil y fue financiado desde esta.

El 27 de abril de 1838, un año después de su naci-
miento, y coincidiendo con el quinto cumpleaños de
la reina Isabel II, se inauguraron de manera solem-
ne en el Salón de Cent del Ayuntamiento de Barcelona,
y con presencia de todas las autoridades, profesores
y aficionados, las cátedras del Conservatorio.

A finales del siglo XIX Barcelona estaba realizando
una gran obra de apertura al mar con la urbaniza-
ción de las Ramblas, y la burguesía emergente, mu-
chos de los miembros de la cual formaban parte de
los diferentes batallones de milicias, quería conver-
tir la ciudad en una gran capital europea donde la cul-
tura tuviera un papel fundamental.

Simultáneamente, el número y prestigio de los
alumnos fue creciendo. La junta inició los trámites
para conseguir un espacio más amplio y el ex-con-
vento de los Trinitarios situado en la Rambla era una
muy buena opción.

Por la Real Orden de 2 de abril de 1844 el Liceo con-
siguió la permuta del convento de Montesión por el
del ex-convento de los Trinitarios, de forma tempo-
ral, y únicamente mientras duraran los objetivos de
utilidad pública incluidos en la primera concesión.

Desde el nacimiento del Liceo Filodramático se dio
una correlación directa entre la enseñanza y la
práctica musical. Los profesores del centro figuran en-
tre los intérpretes más destacados de nuestro país. Es
un hecho relevante que, cuando en 1847 se inaugu-
ró el Gran Teatro del Liceo, la orquesta sinfónica que
acompañaba las representaciones teatrales y ope-
rísticas estaba formada principalmente por los pro-
fesores del Liceo, y bajo la dirección de Mariano
Obiols.

El primer instrumento en incorporarse a los es-
tudios fue el piano, que estuvo presente desde los ini-
cios de la institución con el maestro Obiols. José
Rodoreda se incorpora en 1875, y tras su renuncia se
incorporó Pedro Tintorer en 1883 hasta 1890, famo-
so concertista y mejor pedagogo, que fue el fundador
de la escuela pianística barcelonesa. Posteriormen-
te, se incorporaron Juan Lamote de Grignon, Vicen-
te Costa Noguera, Modesto Serra y Pedro Vallribera,
entre muchos otros que impartieron tanto enseñanza
elemental como superior.

La mayoría de instrumentos orquestales (violín,
violonchelo, contrabajo, clarinete, flauta, ...) se incor-
poraron en 1840. Su enseñanza ha estado a cargo de
grandes profesores, a lo largo de toda la historia del
Conservatorio del Liceu. Puede mencionarse por
ejemplo al violonchelista José García, profesor de Pau
Casals (el cual también fue posteriormente profesor
del centro).

Entre los grandes cantantes que en diversas épo-
cas han pasado por el Conservatorio del Liceu, pue-
den recordarse al profesor Gonzalo Tintorer (maestro
del gran tenor wagneriano Francisco Viñas e hijo de
Pedro Tintorer), Dolores Frau y Eugenia Kemeny, pro-
fesoras de Mercedes Plantada, Victoria de los Ánge-
les o Montserrat Caballé, nombres todos ellos de un
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D. Domingo Bonet. Se promete en breve también dejar instalada la de cor-
netín si los recursos pecuniarios de que dispone se lo permite, y por fin ha
ampliado el profesorado en la clase de Violín, creando una clase elemental
a cargodel aventajadodiscípulo, hoy profesor auxiliar D. Juan Torres. La cla-
se deVioloncello acabade recibir profesor definitivonombrandoparadicha
escuela al reputadoprofesor concertistaD. Pablo Casals». «Comisióndemú-
sica», Memoria 30-XI-1896.

1. «La idea central de toda la gran ampliación proyectada es la de llegar a la
instauracióndeuna ‘UniversidadProvincial deMúsica’»Memorianoviembre
1929.

2. «La comisión celosa en extremo y para que las enseñanzas en el Conserva-
torio abracen todos los elementosdemanifestación instrumental, acabade
acordar y de merecer de la Junta Directiva la sanción de crear dos nuevas
escuelas de instrumentos una de tromba, saphorno [sic] y tuba a cargo del
ProfesorD. Antonio Casals; y otra deGuitarra, Bandurria yMandolinaa lade

prestigio excepcional, referentes primordiales en una
tradición pedagógica que se prolonga hasta la ac-
tualidad.

También se debe mencionar a Joaquín Zamacois,
profesor de solfeo, composición, estética y autor de
muchos de los libros de métodos del Conservatorio,
desde 1914. En 1928, el Conservatorio del Liceu fue
el primer centro del país donde se estableció una cá-
tedra de Musicología, desarrollada por el gran maes-
tro de la musicología catalana y española, el padre
Higinio Anglés (quien había sido también alumno del
centro). Y el año siguiente, se propone a la Diputación

de Barcelona la creación de una Universidad Pro-
vincial de Música.1

Desde su inicio, la institución ha ofrecido becas en-
tre los alumnos más destacados: a Victoria de los Án-
geles, al tenor Francisco Viñas, a Montserrat Caballé,
o a Manuel Ausensi, entre muchos otros.

Respecto a la especialidad de guitarra, después de
los primeros años de actividad, el profesor Domingo
Bonet pasó a encargarse en 1896 no solo de la clase
de Guitarra, sino también de bandurria y mandoli-
na, en el mismo año en que se creaban las escuelas
de trompa, saxofón y tuba.2
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3. «El Sr. Barret indicóquehabíanecesidaddecomprar unaguitarra yunaban-
durria; [...] La Junta acordó que se adquirieran los instrumentos expresados
y seprocedieraa losarreglosquesemencionanen laconformidadpropuesta
por el sr. Barret». Ll. 2.2 Actas 1893-1914, p. 94, 30-XI-1896. Presidente:Marqués
de Alella JD Y CM.

4. «Dimisión por causas ajenas a su voluntad del profesor de Guitarra Sr.
Bonet. Encargan la clase de guitarra interinamente al sr. Miguel Llobet».

Ll. 2.2 Actas 1893-1914, p. 103, 18-IX-1897. Presidente: Marqués de Alella
JD Y CM.

5. «Nombran profesor de Guitarra [a] d. José Ferrer que ha llegado de París». Ll.
2.2 Actas 1893-1914, p. 120, 4-VI-1898. JD Y CM.

6. Ll. 2.2 Actas 1893-1914, p. 165, 21-IX-1901. Presidente: Marqués de Alella JD y
CM.

7. Acta Oficial de los exámenes de Arpa, Harmonium y Guitarra. Curso 1897 a
1898.

El centro adquirió ese mismo año una
guitarra y una bandurria,3 lo que refleja
una importante apuesta por los instru-
mentos de cuerda pulsada.

Bonet estuvo al frente de las clases des-
de 1896 hasta su dimisión en 1897, motivo
por el cual se tuvo que encargar las clases
provisionalmente, hasta que se nombrara
un nuevo profesor, al guitarrista Miguel Llobet (alum-
no de Francisco Tárrega y destacado intérprete ade-
más de compositor).4 Al año siguiente ya se incorpo-
raría como profesor titular José Ferrer (1835-1916),5
quien estaría al frente de la cátedra durante tres
años.6

Asimismo, Joaquín Casanovas (1862-?), que antes de
profesor había sido alumno,7 iba a estar al cargo de la
cátedra de guitarra hasta el 10 de julio de 1931. Así, des-
de su primer examen en 1897, cuando recibió la me-
dalla de bronce, hasta su dimisión, iba a estar 34 años
de su vida dedicado al Conservatorio del Liceu.
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12. Recortedeuna revista encontradaenel archivodel Conservatorio del Liceu.
(No se especifica ni el nombre ni el año de publicación).

13. «Despuésde tomadosestosacuerdos, el Sr. Presidenteponeenconocimiento
de la Junta, que la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, atenta siempre a es-
timular y fomentar la vocación de los jóvenes artistas de positivo valor, y
conocedora de los méritos que concurren en la Srta. Victoria de los Ánge-
les López, destacada discípula de canto de este Conservatorio, acordó en
la última de sus sesiones organizar una audición dedicada a los Srs. Pro-
pietarios del Gran Teatro, a cargode lamentadaartista, la cual recibiráuna
subvención generosamente otorgada por aquella sociedad. La Junta oyó
complacida las manifestaciones de su Presidente, acordando que conste
en acta la satisfacción del Conservatorio por el apoyo que así se presta a
una de susmás aventajadas alumnas, y comunicar este acuerdo a la So-
ciedad del Gran Teatro». Ll. 2.3 Actas 1915-1944, p. 291, 3-V-1943.

8. «Se acuerda nombrar para los cursos elementales con carácter interino a
D. José Cirera encargándose también de los superiores». Ll. 2.3 Actas 1915-
1944, p. 202, 10-VII-1931. President: Luis Lamaña.

9. «Que habent presentat la dimissió el professor de guitarra Joaquim Casa-
novasesproposaal exalumneSr. Gracià Tarragóambunbrillant expedient».
Ll. 2.3 Actas 1915-1944, p. 227. 21-VII-1933. Pres.: Ferrán Valls Taberner.

10. En 1904 se habían creado las nuevas cátedras de mandolina, laúd y ban-
durria, a cargo de Félix de Santos Sebastián, hasta sumuerte en 1946.

11. «Se dedica con mucho éxito a la composición y transcripciones de obras
para Guitarra; está considerado como uno de nuestros grandes guitarris-
tas».Notasdelprograma:ExtraordinarioConcierto.OrganizadoporelPatronato
de la Obra de Homenaje a la Vejez del Mtro.Director de Orquesta (filial del
MontepíodeMaestrosDirectores-Concertadores); enhonorde losmaestros
jubilados. Domingo, 16-XII-1951.

Tras la dimisión del profesor Casanovas se acordó
nombrar interinamente, en su sustitución, y duran-
te dos años (1931-1933), a D. José Cirera8 y, una vez
finalizado el contrato de sustitución del profesor Ci-
rera, se nombró profesor de guitarra a Graciano Ta-
rragó Pons (1892-1973),9 a propuesta de la Comisión
de Música para cubrir la dimisión de Joaquín Casa-
novas.

Tarragó, antes que profesor había sido alumno del
Conservatorio del Liceu. Ingresó en el curso 1903-1904
para estudiar violín, obteniendo el primer premio du-
rante su primer año. El segundo curso obtuvo el se-
gundo premio, y el tercer y cuarto curso volvió a tener
el reconocimiento del primer premio.

El maestro de guitarra de Tarragó fue Miguel Llo-
bet. Durante el curso 1906-1907, en un solo año, Ta-
rragó aprobó primero de guitarra, consiguiendo el
primer premio, y segundo de guitarra «con distin-
ción».

Años después de incorporarse como profesor de gui-
tarra, también se le otorgó a Tarragó la cátedra de vio-
la, y la de mandolina tras la muerte de Félix de Santos.10

A pesar de su intensa actividad docente, Tarragó
también se dedicó a la composición y transcripciones
de obras para guitarra con gran éxito.11 Compaginó
su carrera artística y su tarea como pedagogo en el
Conservatorio del Liceu logrando un gran reconoci-
miento dentro del mundo guitarrístico:

Lo que la música para guitarra debe a Miguel Llobet,
es sólo comparable a lo que habrá de agradecerle a
su discípulo Graciano Tarragó: profesor de guitarra
del Conservatorio del Liceo, especialista de este difí-
cil instrumento que toca, él también, admirablemente,
Graciano Tarragó ha logrado penetrar tan profun-
damente en la esencia de la música para guitarra (re-

habilitada, para bien del arte, por Tárrega, del que era
amigo y admirador) que se diría que más que incor-
porar las obras importantes de los siglos XVII y XVIII

a la guitarra, ha creado nuevas construcciones que
tienen mayor valor y mejor adaptación para guitarra,
quizá, que las propias originales para clave o hasta
para orquesta. Y en esa labor Graciano Tarragó es di-
fícilmente igualable, por su exquisito gusto y perfecta
selección. En especial son notables en todos los as-
pectos sus transcripciones para dos guitarras, donde
adquieren las cristalinas notas del instrumento, una
dulzura y una aterciopelada y misteriosa calidad sua-
ve, que realza al máximo las posibilidades infinitas
de la guitarra a dúo, en cuya forma llegan a una al-
tura artística incomparable esas deliciosas obras
que con tanto acierto y depurado gusto nos ha hecho
oír nuevamente, reencarnadas, el gran artista que es
Graciano Tarragó.12

Entre 1950 y 1965 efectuó, con su hija y alumna Re-
nata Tarragó (1927-2005), varias giras por España y
Europa. Durante estas giras actuó, en numerosas oca-
siones, con la soprano Victoria de los Ángeles, a quien
había descubierto en el aula de guitarra del Conser-
vatorio del Liceu.

Victoria de los Ángeles estudió en 1938-1939 el pri-
mer curso de guitarra con el profesor Graciano Ta-
rragó. Pero un día la profesora Mercedes Plantada la
oyó cantando por las escaleras del Conservatorio, y
al escuchar aquella voz privilegiada le recomendó in-
mediatamente cambiar de la cátedra de guitarra a la
de canto. Quién sabe adónde habría llegado Victoria
de los Ángeles si hubiese seguido con sus estudios de
guitarra, pero fue finalmente el canto el ámbito en el
que destacó con una carrera excepcional reconoci-
da en el mundo entero.13
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14. «Cerca de un centenar de obras de repertorio para guitarra sola; obras di-
dácticas que incluyen un método graduado, dos volúmenes dedicados a
escalas y arpegios, estudios de cejillas y una colección de 25 estudiosme-
lódicos yprogresivos; transcripcionesdeobrasdeotros autores, obraspara
dos guitarras, versiones demúsica antigua adaptada a la guitarra actual,
un extensísimo catálogo de canciones populares españolas escritas para
voz y guitarra, obras de cámara, etc. hacen que la obra de Graciano Tarra-
gó seaunade lasmás extensas que se han escrito para guitarra, y —como
decíamos al principio— los valores estéticos que se desprenden lo acredi-
tancomounode losmásaltos representantesdeaquellaélitedeguitarristas-

compositores que —durante la primeramitad del siglo xx— fueron cultivar
un lenguaje guitarrístico audaz y refinado al mismo tiempo, que permitió
rescatar el instrumentodel contexto folklorizanteal queprobablementeha-
bría podidoquedar relegado». «Ungranmaestro de la Escuela Catalanade
Guitarrade laprimeramitaddel siglo xx»: Artículo publicadoennoviembre
de 2003 por el Conservatorio Superior deMúsica del Liceo de Barcelona y
subvencionadoporelDepartamentdeCulturade laGeneralitatdeCatalunya
conmotivo de la conmemoración del 30 aniversario de la muerte de Gra-
ciano Tarragó.

15. «Un granmaestro de la Escuela...», op. cit.

En definitiva, la figura de Graciano Tarragó ha te-
nido una especial relevancia en el campo pedagógi-
co, así como en la composición de obras para
guitarra, contando con un amplísimo catálogo de par-
tituras que lo hacen merecedor de un lugar destacado
en la historia de la música española del siglo XX. Ade-
más, en 1956 fue encargado de confeccionar un am-
bicioso programa de su disciplina.14

Graciano Tarragó no solo fue una figura elogiada
en su época, sino que su legado sigue vigente. Con mo-
tivo de la conmemoración del 30 aniversario de su
muerte, en 2003 se le dedicaron estas palabras:

Como otros compositores nacidos entre finales del si-
glo XIX y las primeras décadas del XX, Graciano Tarragó
es un fiel transmisor de los principios estéticos del úl-
timo romanticismo, principios que complementaría
con los del nacionalismo musical promovidos por Fe-
lip Pedrell y que heredó de algunos de los importantes
maestros con quien estudió. Construye su lenguaje con
los parámetros estilísticos y formales establecidos
como consecuencia del proceso evolutivo de la to-
nalidad, incorporando numerosas parcelas de origi-
nalidad que lo mantienen alejado de la estricta
ortodoxia, a la vez que se convierten en el signo de
identidad de su personalidad creadora. Tarragó des-
arrolla un lenguaje tonal de características propias en
que el frecuente uso de la música popular como fuen-
te de inspiración melódica, lo sitúa dentro de una co-
rriente que se podría llamar «nacionalista-romántico».
En este sentido comparte espacios estéticos con la obra
de compositores como Miquel Llobet –su maestro de
guitarra–, Emili Pujol, Federico M. Torroba, Salvador
Bacarisse y Joaquín Rodrigo por citar algunos de los
que dedicarían buena parte de su producción a la gui-
tarra y también con la de Enric Morera, Lluís Millet,
Joan y Ricard Lamote de Grignon o Eduard Toldrà, en-
tre otros.15
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IL . 3. Calificaciones de las alumnas de guitarra del profesor
Graciano Tarragó: Renata Tarragó y Victoria de los Ángeles



17. Libro de calificaciones de 1934 a 1945.16. «NombranProf. Auxiliar deGuitarraaRenata Tarragó». Ll. 2.4Actas 1915-1944,
pp. 45-47, 3-XII-45.

Grandes músicos de todas las épocas se han in-
corporado al Conservatorio, pero también son mu-
chos los que han salido de sus aulas. Es el caso del ya
mencionado Graciano Tarragó y de su hija Renata Ta-
rragó,16 quienes, al finalizar sus estudios en el Con-

servatorio, decidieron seguir en la institución for-
mando a decenas de músicos desde su consolidada
cátedra de guitarra.

Renata Tarragó estudió desde Preliminar hasta el
5.º curso en el centro,17 obteniendo todos los años la
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IL . 4. Retrato de Renata Tarragó



18. «Le concede el ‘Premio extraordinario para guitarristas’ por unanimidad a
la concertista Srta. Renata Tarragó Fabregas [¿Fábregas?]». OposicionesPre-
mio extraordinario para guitarristas curso 1951 a 1952. Barcelona 19 de no-
viembre 1951.

19. «Esta joven guitarrista cursó sus estudios en el Conservatorio del Liceo, ob-
teniendo lasmásaltas de las calificaciones y concediéndosele al terminar
los estudios de guitarra el premio definal de carrera. Entre sus actividades
de concertista, en septiembre de 1950 fue a Londres contratada por la Cía.
del Gramophone HisMaster’s Voice para impresionar con la gran soprano
Victoria de losÁngeles, una serie de canciones españolaspara canto ygui-
tarra, de supadreymaestroGracianoTarragó.Recientemente lehasidootor-
gado,enbrillanteoposición,porel Juradocalificador, el ‘PremioExtraordinario

paraGuitarrista’, creadopor donCarlosRabassó ydon JuanAltisent,miem-
bros de la Junta Directiva del Conservatorio Superior deMúsica del Liceo».
Notas del programa: Extraordinario Concierto. Organizado por el Patronato
de la Obra de Homenaje a la Vejez delMtro. Director de Orquesta (filial del
MontepíodeMaestrosDirectores-Concertadores); enhonorde losmaestros
jubilados. Domingo, 16 de diciembre de 1951.

20. Programadel recital de la guitarrista Renata Tarragó. Profesora auxiliar del
Conservatorio, 2 de mayo de 1961. («... ella es al mismo tiempo una virtuo-
sa y una poeta...»; «... interpreto con un brío apabullante, una técnica ex-
traordinària, y una sensibilidadexquisita». «El Concierto deAranjuezdesató
un a especia de apoteosis. Fuimos conquistados».)

máxima calificación, y grandes reconocimientos,
como el Premio Final de carrera en 1951,18 y el «Pre-
mio Extraordinario para Guitarristas», creado por Car-
los Rabassó y Juan Altisent.

En 1950 viajó a Londres junto a su colega la soprano
Victoria de los Ángeles, contratada por la Compañía
del Gramophone His Master’s Voice para ofrecer un
concierto de canciones españolas de su padre Gra-
ciano Tarragó.19

La guitarrista también obtuvo reconocimiento a ni-
vel internacional; actuó en: Lausanne, Zúrich, Linz,
Graz, Londres, Salzburgo, Múnich, Sur de Francia, etc.
A pesar de la gran fama y reconocimiento que logró
a nivel internacional, Renata no olvidaría sus oríge-
nes, y de regreso a Barcelona volvería a actuar en el
Conservatorio:

De regreso de Nueva York y Londres, donde ha alcan-
zado destacados éxitos, Renata Tarragó pisa nuevamente
el estrado de nuestro Conservatorio –donde tantas ve-
ces tañó su guitarra en calidad de alumna–, para ofre-
cer los frutos ya maduros de su artística labor.
Recibida con general aplauso por los públicos inter-
nacionales, ya como solista o en colaboración con Vic-
toria de los Ángeles –otra gran artista salida de
nuestras cátedras–, Renata Tarragó ha recogido tam-
bién de la más calificada crítica musical de los países
visitados, elogios como los expresados con los si-
guientes términos:
«... elle est à la foi une virtuose et une poète...».
«... interpreta avec un brio étourdissant, une téchnique
extraordinaire et une sensibilité exquise».
«Le Concerto d’Aranjuez déclencha une sorte d’apo-
théose. On fut conquis».
«Los asistentes al Wigmore Hall tuvimos ocasión de ad-
mirar su gran talento y perfecta escuela».
«Es una exacta intérprete de la idea del autor».
«Sabe adaptar su vigoroso temperamento a todos los
matices de un programa compuesto de diversos au-
tores».20
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IL . 5. Premio extraordinario para guitarristas, curso 1951-1952.
Barcelona 19 de noviembre 1951



toque la guitarra tan apasionadamente, con tal delicadeza, con tanto sen-
timiento, ni quien tengaun fraseo tandiáfano, tan vibrante y tanpulido: no
en vano se la tiene como de las pocas guitarristas dignas de este nombre
en la época actual. Pero Renata Tarragó, no es sólo una instrumentista in-
teligente, y unagentil y bellísimaconcertista, sinounaartista completaque
ha sabido escoger su repertorio de selección gracias a su vasta cultura, y
que ama la música como sólo un espíritu que, como ella, la siente pro-
fundamente, puede hacerlo: y ese amor por lamúsica sabe transmitirlo a
la yemade susdedos cual si en cadapulsaciónhubieseunpedacito de su
corazón de artista: tal es el hechizo que siempre infunde a sus interpreta-
ciones». Recorte de una revista localizado en el archivo del Conservatorio
del Liceu. (No especifica ni el nombre ni el año de publicación).

21. «Lasactuacionesen Lausanne, Zúrich, Linz, Graz, Londres, Salzbourg,Múnich,
SurdeFrancia, etc., etc., quehan tenidoausentedeEspañaaRenata Tarragó,
nos relevaríandenotar el cumplimientode todos lospronósticosque sehi-
cieron cuando empezó a dar conciertos en nuestro país. Tuvimos la fortu-
nadeoírla, yacélebre, en 1952, ennuestras sesionesynohadejadodeestar
en el pináculo de la fama, solicitada por todos los públicos, radios y casas
editoras de discos, por la extraordinaria calidad de sus ejecuciones, siem-
prepulcras, exactas, cariñosas, llenasdeemociónydevida ydecolor cuan-
dodeellos se trata, impetuosas cuando la obra requiere energía y siempre
con una gracia innata en ella: pero en toda ocasión rigurosamente tradu-
cidas por su extraordinario temperamento artístico y de un respeto tal a la
ideade losautores,quecreemospococorrientequepuedaencontrarsequien

La crítica la describía como una artista completa,
con interpretaciones llenas de emoción surgidas
del amor que sentía por la música.21

Aunque Renata Tarragó fue profesora auxiliar en
1945, quien sucedió al maestro Tarragó en su cátedra
fue el profesor Jaume Torrent.

Jaume Torrent estudió en el Conservatorio del Li-
ceu con Tarragó hasta el año 1973. En 1975 fue nom-
brado profesor auxiliar, en 1984 profesor titular y en
1992 asumió la responsabilidad del Grado Superior
de Guitarra y de la Jefatura del Departamento de Ins-
trumentos de cuerda pulsada (guitarra e instru-
mentos de púa).

En 1993, fue nombrado Director Académico del
Conservatorio del Liceu, cargo que ejerció hasta di-
ciembre de 1999. Como Director Académico, fue
miembro fundador de la ACESEA (Asociación Espa-
ñola de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas)
y patrono de la Fundación Universitaria Agustí Pedro
Pons.

El 28 de noviembre de 2001 Torrent participó en
el concierto homenaje a su maestro Graciano Tarragó
en la Sala de Conciertos del Conservatorio del Liceu.

En este artículo se pretende dar a conocer los ini-
cios de la guitarra en el Conservatorio y es por ello
que, además de hablar de los profesores que tanto
contribuyeron a la enseñanza de este instrumento,
no se puede dejar de mencionar a los alumnos. Des-
de los primeros años de la cátedra de guitarra, en ple-
no siglo XIX, cuando se matricularon de 1 a 8 alumnos,
hasta 1939, cuando se matricularon 12 alumnos, y a
partir de 1945, fue creciendo el número hasta llegar
a 115 en el año 1966. En total, hubo 921 alumnos ma-
triculados, siendo la especialidad instrumental ma-
yoritaria en el Conservatorio, después de Piano.
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IL . 6. Concierto homenaje a Graciano Tarragó
en la Sala de Conciertos del Conservatorio del Liceu,
28 de noviembre de 2001. Intérprete: Jaume Torrent



22. «S.M. la Reina Gobernadora se ha dignado conceder el edificio ex-conven-
to de Montesión al Liceo Filarmónico, entendiéndose dicha cesión limita-
da al tiempo que permanezcan en pie las cátedras de enseñanza pública
y gratuita». Escrito en testimonio de verdad. Notarios Francesc Xavier
Moreu, Jaime Burgnerol i José Andreu, 14-II-1846.

23. Toda la documentación aportada, citas e imágenes del artículo, han sido
extraídas del Archivo del Conservatorio del Liceu. Para mayor ampliación
de las citas e información referente a la historia del Conservatorio se pue-
de consultar la publicación:Maria Serrat iMartín:Origendel Conservatori
del Liceu: 1837-1967, Colección:Música Viva, número 5, Salamanca: Univer-
sidad de Salamanca, 2018.

En resumen, se puede afirmar que desde 1896, con
la incorporación de la especialidad de guitarra a car-
go de Domingo Bonet, comenzó la gran trayectoria de
la enseñanza de este instrumento en las aulas del Con-
servatorio del Liceu, la cual iría creciendo año tras
año. Más allá de la fama de muchos de sus profeso-
res y alumnos, hay que destacar que sólo en sus pri-
meros cien años de historia, el Conservatorio del Liceu
proporcionó una educación musical de calidad a más
de 100.000 personas.

Gracias a toda la documentación encontrada en los
archivos académico y administrativo del Liceu, po-
demos afirmar, que el Conservatorio tiene un origen
«social». Desde el primer Reglamento de la entidad,
se hace constar como objetivo la admisión gratuita
de los alumnos. Hay que tener presente que la Socie-
dad del Liceo consiguió que la Corona le cediera los
espacios de los Conventos de Montesión y Trinitarios
explícitamente para el desarrollo de la enseñanza gra-
tuita y, que el objetivo de la construcción del Teatro
del Liceo fue la financiación de las cátedras.22

Hoy el Conservatorio del Liceu cuenta en todos los
niveles educativos, desde la infancia hasta los estu-
dios de Grado y Másteres, con un equipo de profesores
de guitarra de gran prestigio y vinculados con las más
importantes tradiciones interpretativas, tanto histó-
ricas como actuales.

Además, el Conservatorio del Liceu ha realizado una
apuesta firme y decidida por la incorporación de la Gui-
tarra Flamenca a los estudios de Música, de manera
que la guitarra flamenca es hoy una realidad musical
que se ha extendido mucho más allá de sus orígenes
geográficos. El significado artístico de esta disciplina,
tradicionalmente de transmisión oral, no había tenido,
hasta ahora, un reflejo suficiente en la actividad aca-
démica, situación incomprensible que, afortunada-
mente, y como reivindicación de un rasgo distintivo
de la música hispánica y también de la tradición ca-
talana en la materia –un activo exportable a poten-
ciar–, el Conservatorio del Liceu ha contribuido a
cambiar significativamente.

El Conservatorio del Liceu ha sido la cuna de las
enseñanzas musicales en Catalunya, nacido de la pro-
pia sociedad civil pudo hacer llegar la educación mu-
sical a una parte significativa de la población gracias
al mecenazgo y la filantropía de sus ciudadanos.

El gran número de profesores y alumnos, que han
llevado el nombre de Barcelona y Liceu al mundo, han
consolidado la existencia de una marca Liceo que tie-
ne su continuidad en el Conservatorio, con el orgu-
llo de representar la tradición y la innovación en la
enseñanza de la música.23
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TABLA 1. Cuadro resumen de alumnos por niveles de 1899 a 1966 (Fuente: Libro de calificaciones. Elaboración propia).

GUITARRA

CUADRO RESUMEN DE ALUMNOS POR NIVELES DE 1899 A 1966

años prel. 1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è total

1899 a 1915 11 12 9 5 3 1 41

1916 a 1944 8 40 25 21 18 11 5 2 1 131

1945 a 1966 226 171 120 81 50 36 27 22 16 749

Total 234 222 157 111 73 50 33 24 17 921



El legado de Paco de Lucía:
la transmisión del conocimiento
en la guitarra flamenca
contemporánea

Francisco Javier B E T H E N C O U R T L L O B E T
y Eduardo M U R I L L O S A B O R I D O

RESUMEN : Los guitarristas flamencos nacidos en la década de los cuarenta ampliaron generosamente los
conocimientos sobre la guitarra, aumentando al alimón los caminos para acceder a ellos. Utilizaremos la
vida musical del guitarrista flamenco más influyente de dicha generación, Francisco Sánchez Gomes,
alias Paco de Lucía (1947-2014), para examinar la diversidad y evolución metódica que ha ido sufriendo la
forma de transferir el conocimiento musical de un guitarrista flamenco a otro desde la década de los
cincuenta hasta los años setenta. El artículo se divide en tres partes. La primera nos introduce en el
determinante contexto cultural que alimentó a Paco de Lucía durante los tres primeros lustros de su vida.
La segunda parte, se centra en el aprendizaje del guitarrista como acompañante de cantaores y bailaores
flamencos durante los años sesenta. La tercera sección del artículo está dedicada a la transmisión del
conocimiento y su relación con las nuevas tecnologías, siendo en los setenta la aparición de Paco de
Lucía en los mass media determinante para la siguiente generación de guitarristas flamencos.

PALABRAS CLAVE : transmisión de conocimiento, expresión de sociabilidad, des/re-territorialización, identidad,
flamenco (post)moderno, écart.

ABSTRACT : The flamenco guitarists who were born in the 1940’s increased substantially their knowledge about the
guitar in general, opening new ways in which one could access to them. We will analyse the life and
work of the most influential guitarist of his generation, Francisco Sánchez Gomes, alias. Paco de Lucía
(1947-2014), to examine the diversity and methodological evolution that the flamenco guitar has suffered
in the way flamenco guitarists learnt in the 1940’s till the 1970’s. The article is divided in three parts. The
first one focus on the cultural context in which the guitarist from Algeciras used to learn in his childhood
and youth. The second one, analyses the knowledge which is learnt by playing for other flamenco singers
and dancers during the 1960’s. The third part is related to the transmission of knowledge and technology,
when Paco the Lucía started to be popular by the mass media and was going to have an impact on the
following generations of (not only flamenco) guitarists.

KEYWORDS : transmission of knowledge, expression of sociability identity, des/re-territorialization,
(pos)modern flamenco, écart.
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1. Alberto Gamazo: «Ricardo Pachón: ‘El flamenco semuere solo, no hace falta
que se lo carguen’», <jotdown.es/2018/08/ricardo-pachon-el-flamenco-se-
muere-solo-no-hace-falta-que-se-lo-carguen/> (consultada el 13 de septiem-
bre de 2018).

2. Soledad Alameda: «Paco de Lucía. El duende civilizado», El País Semanal, 6-
III-1994, pp. 32-38.

3. La transmisión oral es primordial en la literatura y estudios etnomusicólogi-
cos. Algunos escritos de referencia: Ruth Finnegan: Oral Poetry, Cambridge:
Harvard University Press, 1977; Paul Zumthor: «Presencia de la voz», Introduc-
ción a la poesía oral, Madrid: Taurus, 1991, y Ramón Pelinski: «Oralidad: ¿Un
débil ParadigmaounParadigmaDébil?», Invitacióna laEtnomusicología:quin-
ce fragmentos y un tango, Madrid: Akal, 2000, pp. 73-81.

4. Gerhard Steingress: «La teoría de la praxismusical como sistemaauto-poié-
tico (auto-referencial», FlamencoPostmoderno: entre tradición yheterodoxia.
Un diagnóstico sociomusicológico. (Escritos 1989-2006), Sevilla: Signatura,
2005, pp. 118-120.

5. Norberto Torres:Historia de laguitarraflamenca, Córdoba: Almuzara, 2005,
p. 20.

6. Eugenia Trigos et alíi: Creatividad ymotricidad, Zaragora: INDE, 1999, p. 108.
7. IanMiles Scionti: La guitarra flamenca: tradición e innovación, David Flori-
dodel Coral (director), TesisDoctoral, DepartamentodeAntropología, Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2017, pp. 11 y 145.

Introducción

EL flamenco es transmitir». Este mantra popular en-
tre la membresía flamenca ha sido empleado re-
cientemente por el productor sevillano Ricardo

Pachón.1Definición reduccionista que suele omitir un
sustantivo abstracto al final de la sentencia: «El fla-
menco es transmitir [emoción]». En el argot flamenco,
la acción de transmitir suele ser relacionada con la
emisión de sentimientos, no de conocimientos.2
Cuando nos referimos a transmitir un conocimien-
to musical, de cualquier género, la vía oral/visual es
un complemento fundamental.3 Pero en el caso del
flamenco ha sido y es una vía imprescindible. Ba-
sándonos en las conclusiones extraídas por el soció-
logo Gerhard Steingress, detectamos que el avance de
la guitarra flamenca desde su desarrollo hasta su co-
dificación ha sido un proceso de adaptación «a las nor-
mas y reglas de un sistemaautopoiéticomusical».4Es
decir, los primeros guitarristas flamencos desarro-
llaron a partir de sus recursos musicales una diná-
mica concreta y conforme a un escenario social
determinado, un lenguaje musical autónomo y mo-
derno. Sin embargo, por cuestiones complejas e in-
abordables en este artículo, los guitarristas flamencos
decimonónicos no solían incorporar en su ámbito cul-
tural la transmisión de sus parámetros musicales a
través de partituras. Un hábito que se ha mantenido
hasta el siglo XXI.5 No obstante, será desde la década
de los sesenta cuando la transmisión oral comience
a compartir protagonismo con otras vías de conoci-
miento. En dicha década irrumpieron en el panora-

«
ma de la industria musical española los primeros LPs
en solitario de los guitarristas flamencos Víctor
Monge «Serranito», Manolo Sanlúcar y Paco de Lu-
cía. A partir de entonces, las grabaciones y los con-
ciertos de guitarra flamenca comenzarán a tener un
crecimiento exponencial, siendo a su vez más acce-
sibles para los aficionados, cada vez más numerosos,
a esta música. Eugenia Trigos y otros investigadores
de la evolución del ser humano, apuntan que la cre-
atividad es fruto de la «evolución motricia humana»
y Víctor da Fonseca argumenta que «mientras más
compleja sea dicha motricidad, más difícil es el me-
canismo que la regula o la planifica».6 Apoyándonos
en este paralelismo, podemos agregar que la piezas
musicales compuestas por esta generación aportaron
tal grado de sofisticación que hacía cada vez más ne-
cesaria una formación complementaria a la vía oral
principal. La música escrita será una de las que se em-
pezará a transitar desde entonces. Según Ian Scion-
ti, a lo largo de los años setenta se editarán con cierta
continuidad libros que recogían transcripciones de
música flamenca. Actualmente, este camino es re-
corrido por decenas de alumnos formados median-
te el programa de guitarra flamenca incluido en varios
conservatorios públicos españoles.7En definitiva, las
siguientes generaciones de guitarristas dispondrán
de un mayor número de grabaciones y transcrip-
ciones que les facilitará el acceso al conocimiento de
este instrumento. Por lo tanto, podemos afirmar que
la generación de Paco de Lucía amplió los conoci-
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su fecundidad. Estos recursos, en forma de piezas musicales, surgidos
de la fricción entre la tradición y la creatividad, no solo reclaman una
recepción, sino que deben ser investidos por nuevos «sentidos por par-
te de quien se interese por ellos». Véase François Jullien: La identidad
cultural no existe, Barcelona: Taurus, 2017, p. 11.

14. Según los investigadores José Antonio González Alcantud yManuel Loren-
te Rivas, la tensión entre la estructura y la creatividad son dos pilares que
sostienen la transculturaciónmusical. JoséAntonioGonzálezAlcantudyMa-
nuel Lorente Rivas: «Transculturaciones flamencas. Varia inflexiva», Trans-
revista transculturaldemúsica, n.º 8 (11), 2004, <sibetrans.com/trans/articulo/
197/transculturaciones-flamencas-varia-inflexiva> (consultadael 18de sep-
tiembre de 2018).

15. Ver en Apéndice II el cuadro de guitarristas flamencos que han sido in-
fluenciados por Paco de Lucía. Cuatro de ellos estudiados en profundidad
en Francisco Javier Bethencourt: Rethinking Tradition: Towards an Ethno-
musicologyof Contemporary FlamencoGuitar. Dr. NanetteDe JongandDr.
Ian Biddle, PhD, Newcastle University, School of Arts and Cultures, 2011.

8. Félix Grande:Memoria del Flamenco, Madrid: Círculo de lectores, 1995,
p. 420.

9. Cristina Cruces:Antropología y flamenco.Más allá de laMúsica (II). Iden-
tidad, género y trabajo (2 vols.), Sevilla: Signatura, 2003, p. 58.

10. Antesde 1963, Pacode Lucía será reconocidocomoPacodeAlgeciras. Aun-
que en discos posteriores, como en el que acompañó a la Niña de la Pue-
bla (1966), sigueapareciendocomoPacodeAlgeciras. JuanJosé Téllez:Paco
de Lucía. El hijo de la portuguesa, Madrid: Planeta, 2015, p. 86.

11. WilliamWashabaugh: FlamencoMusic andNational Identity in Spain, Su-
rrey: Ashgate, 2012, p. 46.

12. JoséManuelGamboa:UnaHistoriadel Flamenco,Madrid: EspasaCalpe,2004,
p. 377.

13. Écart es un concepto utilizado por François Jullien como «una distancia
creativa, dinámica, inacabada; como puesta en tensión, relación, com-
paración; como separación pone en vilo toda identidad fija y estable-
ce las condiciones necesarias para un verdadero diálogo entre culturas».
Entendemos que la obra de Paco para los guitarristas posteriores ha sido
como un recurso que no permite clasificación sino reflexión debido a

mientos sobre la guitarra flamenca aumentando al
alimón los caminos para acceder a ellos. Utilizaremos
la vida musical de este guitarrista para examinar la
diversidad y evolución metódica que ha ido su-
friendo la forma de transferir el conocimiento mu-
sical de un guitarrista flamenco a otro desde la década
de los cincuenta hasta los años setenta.

El artículo se divide en tres partes. La primera nos
introduce en el determinante contexto cultural que
amamantó al «niño de la portuguesa»8 los tres pri-
meros lustros de su vida. Antes de comenzar a des-
ollarse las yemas de sus dedos con las cuerdas de una
guitarra, Paco conoció el flamenco como «expresión
de sociabilidad»9 en el entorno familiar más próxi-
mo. Esta circunstancia, como indicaremos, fue fun-
damental para el futuro maestro de Algeciras.

La segunda parte, se centra en el aprendizaje del
recién bautizado «Paco de Lucía»10 como acompa-
ñante de cantaores y bailaores flamencos, tales
como Antonio Fernández Díaz «Fosforito», Juan
Peña «Lebrijano», José Monge «Camarón de la Isla»,
José Greco o Antonio Ruiz Soler «El bailarín», entre
otros. Décadas previas al nacimiento de Paco de Lu-
cía, el flamenco se codificó como género musical me-
diante unos patrones constitutivos11 (habría que
debatir cuáles y de qué forma son fundamentales) que
conformarían el denominado compás flamenco
como consecuencia de la interrelación entre el cante,
el baile y el toque profesional. Considerado el primer
guitarrista «flamenco moderno», Ramón Montoya ya
advirtió que el guitarrista flamenco no solo debía to-

car, sino que tenía la necesidad de conocer perfec-
tamente «todos los cantes y bailes [flamencos]».12Los
guitarristas de la generación de Paco de Lucía apren-
dieron esto en compañías de baile o en tablaos fla-
mencos, adquiriendo a través de la función de
acompañantes un conocimiento inestimable de la mú-
sica que posteriormente dominaron como concer-
tistas.

La tercera sección del artículo estará dedicada a
la transmisión del conocimiento y su relación con
las nuevas tecnologías, las cuales evolucionarán pa-
ralelamente a la carrera profesional del guitarrista
gaditano. El avance masivo de dichas herramientas
producirá cambios en todos los aspectos sociales ima-
ginables y por supuesto, irreparables en la forma de
transmitir y recibir conocimiento musical. La obra
de Paco de Lucía surge desde el écart,13 el espacio en-
tre el conocimiento tradicional del flamenco y la cre-
atividad propia del intérprete tras su relación con
músicos de diferentes formaciones, latitudes y/o gé-
neros/idiomas musicales.14 La obra y vida del in-
térprete con mayor transcendencia musical en el
flamenco contemporáneo nos servirá como mode-
lo para ilustrar la evolución formal de la transfe-
rencia del conocimiento musical de un guitarrista
flamenco a otro. Su propia evolución profesional
como guitarrista ha servido como faro, en todos los
aspectos que conciernen a la música, para las ge-
neraciones coetáneas y posteriores a Paco de Lucía
(Tomatito, Gerardo Núñez, Juan Manuel Cañizares,
Vicente Amigo, etc.).15
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16. Téllez: Paco de Lucía. El hijo..., op. cit., p. 22.
17. Ibídem, p. 41.
18. AlfredoGrimaldo:Historia social del flamenco, Barcelona: Península, 2010,

pp. 111-112.
19. Según KikoMora, «frente a la reivindicación de un «flamenco de uso» que

liga íntimamente la experiencia a las prácticas sociales y los deseos iden-
titariosde lacomunidad, ladenunciadeun «flamencodecambio»que frag-
menta la experiencia y desterritorializa los espacios primigenios de
escucha en una actividad puramente consumista». Kiko Mora: Las raíces
delduende: lo trágicoy lo sublimoenel cante jondo, SamuelAmell (director),
Tesis Doctoral, Ohio: Universidad del Estado de Ohio, Departamento de Fi-
losofía, 2008, p. 395.

20. Paco de Lucía: «Soy quien soy por haber nacido en Algeciras. Esos diez pri-
meros años que pasé allí formaron el ser humano que soy ahora. Algeci-
rasconstituyemiseñade identidad,miparaísoperdido.Yo,aAlgeciras, siempre
he venido a curarme. Cuando estoy lleno de problemas, de angustias, de
estrés, vuelvoaquí ymisamigosmecolocanenmisitio»; refiriéndoseacuan-
do está grabando solo en su estudio: «Es una sensación de retorno a la ni-
ñez.Noséaquésedebe. Seráqueenesaépocayoeramás feliz, conmenos
responsabilidades,más limpio,máspuro». Téllez:Pacode Lucía. El hijo..., op.
cit., pp. 43-44.

21. Eusebio Rioja y Norberto Torres: Niño Ricardo. Vida y obra deManuel Se-
rrapí Sánchez, Sevilla: Signatura, 2006, pp. 287-288.

22. ManuelCano: Laguitarraflamenca.Historia, Estudios yAportacionesalArte
Flamenco, UniversidaddeCórdobayMontedePiedadyCajadeAhorrosde
Córdoba, 1987, p. 98.

Los maestros: el flamenco
como expresión de sociabilidad

Francisco Sánchez Gomes nació en el barrio de La
Bajadilla, situado en la ciudad gaditana de Algeciras,
el 21 diciembre de 1947. Fue el más pequeño de una
familia humilde formada por otros seis miembros: sus
padres, Antonio Sánchez Pecino y Luzía Gomes
Gonçalves, y sus cuatro hermanos: María (1935), Ra-
món (1938), Antonio (1942) y Pepe (1945).16 Este am-
biente familiar fue esencial para Paco de Lucía en lo
personal y en lo profesional. Así declaró en 1985:

Nací en una familia donde todos eran guitarristas, mi
padre, mi hermano Ramón tocaba la guitarra y mi
hermano Pepe cantaba, y yo, que era el más peque-
ño de los hermanos, vivía en un ambiente donde siem-
pre se estaba oyendo la guitarra y el flamenco, así que
con cuatro o cinco años ya conocía todos los ritmos
del flamenco.17

Según el propio Paco, el ejercicio de tocaor fla-
menco fue la «única salida» que tuvo su padre para
ganarse la vida. La precaria situación económica de
la numerosa familia fue sustentada mediante el to-
que de Antonio Sánchez Pecino en las ventas y fies-
tas particulares de Algeciras.18 La juerga flamenca
posterior se cerraba a las claras del día en el patio de
la casa de los Sánchez-Gomes. En este espacio íntimo
y privado se escenificaba un «flamenco de uso» ge-
nerado por la espontaneidad y la complicidad entre
sus artífices.19 El contacto previo de Paco con el fla-
menco como práctica social y símbolo identitario de
su comunidad lo mantendrán unido eternamente a
su infancia como sinónimo de felicidad e inspiración.20

Tras interiorizar el compás flamenco como oyente
y observador, Paco comenzó a la edad de siete años
su andadura como guitarrista. Sus maestros fueron
su padre y su hermano mayor, Ramón de Algeciras,
ambos admiradores y discípulos indirectos del to-
que del guitarrista Manuel Serrapí Sánchez «Niño
Ricardo». A pesar de tener una dilatada carrera como
acompañante desde los años veinte, la primera gra-
bación como concertista del Niño Ricardo no se re-
gistró hasta 1943, alcanzando su madurez artística
en la década de los cincuenta.21 Según la taxonomía
de Manuel Cano,22 el toque del Niño Ricardo propi-
ció una nueva época en la historia de la guitarra fla-
menca denominada el Ricardismo; un estilo basado
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Carátula del disco El Camarón de la isla y Paco de Lucia
(Philips – 63 28 07, 1972)



deAntropología Social, 2011, p. 62, <hdl.handle.net/11441/23840> (consulta-
da el 4 de diciembre de 2019).

30. Juan Pablo González: «Tradición, identidad y vanguardia en la música chi-
lena de 1960», Aisthesis, n.º 38 (2005), p. 195, <revistaaisthesis.uc.cl/in-
dex.php/rait/article/view/508> (consultada el 4 de diciembre de 2019).

31. Rioja y Torres:Niño Ricardo. Vida..., op. cit., p. 71.
32. Norberto Torres:Guitarra Flamenca. Lo contemporáneoyotros escritos, Se-

villa: Signatura, vol. II, 2005, pp. 140-141.
33. ManoloMuñoz:ManoloSanlúcarenalmacompartida.Memorias, Córdoba:

Almuzara, 2007, p. 89.
34. Ibídem.

23. Rioja y Torres:Niño Ricardo. Vida..., op. cit., pp. 335-337.
24. Ibídem, pp. 340-352.
25. ClaudeWorms: «Pacode Lucía, un revolutionnarie traditionel»,DeStandard,

2000, citado en Téllez: Paco de Lucía. El hijo..., op. cit., p. 79.
26. Rioja y Torres:Niño Ricardo. Vida..., op. cit., p. 243.
27. El toque deNiño Ricardo es caracterizado por Rioja Vázquez y Torres Cortés

como elemental técnicamente y de «áspero sonido». Ibídem, pp. 142-143.
28. AnthonyGiddens:Consecuenciasde lamodernidad,Madrid: Alianza, 2004,

pp. 44-45.
29. AnjharaGómez:Patrimonio,discursos identitariosy recursos turísticos.Creación

e interpretaciónde las imágenesdeAndalucíapor el turismo japonés, Juan
AgudoTorrico (director), TesisDoctoral, UniversidaddeSevilla, Departamento

en la creatividad generada mediante el desarrollo ar-
mónico y melódico, y un sentido del ritmo regido por
los cánones establecidos en sus composiciones.23 Un
escuela tocaora de la que formaron parte todos los
guitarristas flamencos nacidos en la década de los
cuarenta, a la cual pertenece Paco.24 Otros tocaores
que dejaron un marchamo propio en el instrumen-
to fueron Ramón Montoya y Agustín Callejón «Sa-
bicas». Sin embargo, en su origen, la generación de
Paco de Lucía no bebió de las fuentes musicales de
ambos. El motivo pudo ser el determinismo. En los
años cincuenta, la música de Ramón Montoya y de
Sabicas no estuvo tan presente en los círculos fla-
mencos españoles como la del Niño Ricardo.25 Es de-
cir, el vector ricardista en la futura obra de Paco
estuvo condicionado por dos factores: la preferen-
cia de sus mentores por este estilo de toque y la im-
posibilidad de acceder a distintas escuelas mediante
otras vías de conocimiento. Paco nunca ocultó su paso
por esta escuela tocaora y fueron numerosas las obras
con un claro acento ricardista, principalmente en sus
primeras obras discográficas; tales como El Duende
(Philips, 1972) oFuente yCaudal (Philips, 1973),26aun-
que con un repertorio técnico y una limpieza que no
percibiremos en la obra discográfica de Niño Ricar-
do.27 En el periodo formativo de Paco jugó un papel
protagonista la tradición. El concepto de tradición
surge como consecuencia de la modernidad,28 pe-
riodo en el que se reglamentó la música flamenca,
y que está cimentado en base a su reinvención pe-
riódica a una realidad social mutable, a la cual se irá
adaptando en consecuencia. No obstante, el flamenco
estuvo concebido como una tradición asociada a va-
lores transmitidos por vía oral que deben mantenerse
inmutables tras el paso de una generación a otra, con-
ceptualizándose de forma ambigua como una «tra-
dición popular»29 asentada en ciertos códigos

musicales y sociales posteriormente estereotipa-
dos. Tanto para Antonio Sánchez Pecino como para
su hijo Ramón, maestros de Paco, el toque de Niño
Ricardo era su tradición. Antonio y Ramón, para-
fraseando a Orrego Salas, no utilizaron su tradición
a modo de pared en la cual apoyarse para llegar más
allá de la misma, sino como un lugar de confort y re-
fugio.30 Afortunadamente, Paco de Lucía no siguió el
ejemplo de sus docentes. Paco reconoció su subver-
sión hacia las estructuras preestablecidas por estos
desde sus comienzos:

Cuando yo era niño empecé a componer mis falsetas,
me acuerdo de que mi padre estaba medio en contra
porque me veía un poco osado, como pretencioso. Ha-
bía ya un orden preestablecido, una manera de tocar,
unos esquemas para tocar la guitarra. Yo, de pronto,
empecé a dudar de esos esquemas.31

Otro miembro dorado de la generación de los cua-
renta fue el gaditano Manolo Sanlúcar. El conoci-
miento adquirido por él estuvo condicionado por un
contexto cultural similar al del maestro de Algeciras.
Sanlúcar también tuvo como pedagogo durante la in-
fancia a su progenitor. Isidro Muñoz le transfirió su
tradición: el toque en este caso del maestro Javier Mo-
lina. Este último es considerado creador de la escuela
jerezana, que posteriormente enriquecerían la di-
nastía guitarrística de los Moraos, Paco Cepero y el
propio Manolo Sanlúcar.32 Isidro tenía que ir en bi-
cicleta de Sanlúcar a Jerez para asistir a las clases de
guitarra impartidas por Molina.33Las tomaba de oído,
sin partitura ni grabación, y cuando llegaba a casa
practicaba lo aprendido. Manolo Sanlúcar añade que
«en más de una ocasión, cuando llegaba de vuelta a
casa se le había olvidado la clase del día».34 Los pa-
ralelismos entre el toque transmitido por Javier Mo-
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35. El término líquido ha sido conceptualizado por el sociólogo Zygmunt Bau-
man para caracterizar a lamodernidad. Según Bauman, la liquidez de los
paradigmas que han estructurado la sociedad moderna convierten al fu-
turo de esta en inseguro, imprevisible y dinámico. Véase Zygmunt Bauman:

Modernidad líquida, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argen-
tina, 2002.

36. Simon Mckrrell: Focus: Scottish Traditional Music, Londres y Nueva York:
Routledge, 2016, pp. 4-5.

37. Muñoz:Manolo Sanlúcar..., op. cit., p. 90.

lina y el recibido por Isidro serían evidentes, pero sin
esos mecanismos de fijación a los que se refiere San-
lúcar, el conocimiento adquirido por el alumno sería
más líquido35 y estaría más condicionado por el en-
torno en el cual gestionó ese conocimiento recibido.
Asimismo, estaría más condicionado por el sistema
autopoiético de la propia música flamenca. Este es-
tilo de toque «pertenecía», en el sentido que le da Si-
mon Mackerrel al verbo,36a los guitarristas formados
en la ciudad de Jerez de la Frontera. El mero hecho
de que la música de un intérprete estuviera enraizada
con un estilo flamenco canonizado dentro del géne-
ro, como puede ser elRicardismo, elMontoyismoo la
escuela jerezana de Javier Molina, aportaba un ma-

yor grado de autenticidad al discurso musical ela-
borado; generando un paralelismo entre autenticidad
y tradición. La tradición de Isidro Muñoz fue trans-
ferida a su hijo Manolo Sanlúcar mediante osmosis,
según el propio guitarrista37. La escena queda reco-
gida en sus memorias:

Nos poníamos en el patio de la casa, situados uno fren-
te a otro y sentados en ambas sillas de anea. Así, pa-
cientemente, iba mi padre inyectándome aquella
música que era mucho más de lo que sonaba, que con-
tenía mucho más de lo que decía. Aquella música y
aquellas formas guardaban nuestra identidad. Con
ellas se habían expresado nuestros patriarcas; payos
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A lasombrade lasmuchachasenflor, BuenosAires: E. SantiagoRueda, 2001,
p. 12.

41. DeclaracióndePacodeLucía recogidaen Labúsqueda, UniversalMusicSpain
D.L., Madrid, 2014.

42. Según la investigadora Eulalia Pablo, hasta la guerra civil española hubo
excelentes mujeres guitarristas, pero con la llegada del franquismo a las
mujeres se les arrebato el instrumento y hasta el siglo XXI no habrá guita-
rristasdel género femeninoen la industria. Véase Eulalia Pablo Lozano:Mu-
jeres guitarristas, Sevilla: Signatura, 2009.

38. Ibídem, p. 125.
39. El término de «espacio subnacional» es aquel que se construye debajo del

nivel de un estado nacional y en el cual las personas construyen una «co-
munidad imaginada» a través de diversas prácticas sociales, culturales y
simbólicasquedanunsignificadodistintivo al territorio.MatthewMachin-
Autenrieth:Flamenco,Regionalism,andMusicalHeritage inSouthernSpain,
Londres y Nueva York: Routledge, 2017, pp. 7-9.

40. «Lo que acerca a las gentes no es la comunidad de opiniones, sino la con-
sanguinidad de espíritu». Marcel Proust: En busca del tiempo perdido, 2.

y gitanos, hablando de sí mismos y hermanados por
un mismo dolor, por un mismo sentir, definiendo el
alma de nuestro pueblo. Que se define así por la es-
piritualidad que comparte, más que por la geografía
que ocupe.38

Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía recibieron de sus
padres un conocimiento musical basado en unos pa-
rámetros musicales complejos y categóricos. Pero a
ambos guitarristas les fue transferida mucho más que
una música codificada. Obtuvieron educación mu-

sical, una posición artística y vital ubicada en un gé-
nero musical que funcionó como espacio conceptual
subnacional39 para todos aquellos que se formaron
a partir de esos mismos mecanismos de aprendiza-
je. Este punto de partida común para Manolo San-
lúcar, Paco de Lucía y otros muchos flamencos de la
época dio una visión homogénea sobre lo que signi-
ficaba ser un músico flamenco. Este discurso dotó de
una identidad a la comunidad musical flamenca. En
lugar de usar dicha identidad en el sentido proustiano
del término,40desde la flamencología de los años cin-
cuenta se propuso una narrativa esencialista, asen-
tando de forma aplastante a la tradición como un
dogma y no como una vía de evolución musical. Afor-
tunadamente, con Paco y Manolo al timón, el barco
de los guitarristas flamencos comenzó a llenarse de
disidentes parricidas en términos musicales y freu-
dianos.

Paco, el cante y el baile:
un viaje desde la estructuración
hacia la composición

Cuando yo era pequeño, mi máxima ilusión era entrar
en un ballet o en un teatro de variedades con alguna
figura como Valderrama o Pepe Marchena, tocar para
cantar y que mientras la bailarina se cambiara de
ropa, tener un solito de guitarra. Ese era mi sueño.41

Prácticamente hasta los años setenta, cuando un
hombre42 enfocaba su vida profesional hacia la gui-
tarra flamenca sabía que su rol estaba marcado de
antemano: consistiría en armonizar la melodía crea-
da por el cantaor o la cantaora; o los movimientos del
bailaor o la bailaora de turno, ya fuera formando par-
te de la performance o de la grabación de un LP. Paco
de Lucía no fue menos que los tocaores de su época
y empezó en la industria como subalterno del cante
o del baile. Además de esta sumisión per se asigna-
da, los mismos guitarristas flamencos se identifica-
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43. Como Paco de Lucía, el maestro del toque jerezano, Manuel Moreno Jun-
quera «MoraítoChico» (1956-2011), identificaa losguitarristascomo«cantaores
frustados». Iván Puente:Reportaje del guitarristaMoraíto Chico, Sevilla: Gi-
ralda TV, 2010, <youtube.com/watch?v=YKTWn_m0mGQ> (consultadael 3de
octubre 2018).

44. Pepeganóunprimer premiodotado con treinta y cincomil pesetas y Paco,
debido a la impresión que causó entre el jurado que un niño de tan sólo
catorce años tocara con ese dominio el instrumento, también fue benefi-
ciado conunaprimaeconómicadecuatromil pesetas. El padredel dúoar-
tístico recurre a ese dinero para marcharse aMadrid e intentar allí labrar
un futuro para sus hijos. Téllez: Paco de Lucía. El hijo..., op. cit., p. 87.

45. Las grabaciones de Pepe y Paco de Lucía han sido remasterizadas y reco-
piladas recientemente enundoble CDs titulado Los Chiquitos deAlgeciras
- Antología Inédita (1961-1988), (Warner, 2016).

46. «Según Lyotard, lasmetanarrativas operan, a través de la inclusión y la ex-
clusión, como fuerzas homogeneizadoras, organizando la heterogeneidad
en terrenos ordenados; silenciando y excluyendo otros discursos, otras vo-

cesenelnombrede losprincipiosuniversalesy losobjetivosgenerales». John
Storey: Teoría cultural y teoría popular, Barcelona: Octaedro, 2002, p. 237.

47. Pacode Lucía lo expresóconestaspalabras: «Stravinski decía ‘todos losmú-
sicos se influencian unos de otros’,y decía de sí mismo ‘y los genios direc-
tamente robamos’,y eso es lo que hay que hacer. Agarrar de todos lados y
hacer todoeso tuyo». DanielHernández y JesúsdeDiego: FranciscoSánchez:
Paco de Lucía [DVD]. Universal Music Spain, Madrid, 2000.

48. «Paco de Lucía. La voz de la guitarra», La Nueva Alboreá, enero-junio, viii,
n.º 28 (2014), pp. 5-6, <juntadeandalucia.es/cultura/centroandaluzflamenco/
NuevaAlborea/Revistas/Alborea28.pdf> (consultadael 3deoctubrede2018).

49. Miguel Ángel Berlanga: «Laoriginalidadmusical del flamenco: el compás»,
Sinfonía virtual. Revista demúsica y reflexiónmusical, n.º 26, enero (2014),
p. 1, <sinfoniavirtual.com/flamenco/flamenco_compas.pdf> (consultada el
4 de diciembre de 2019).

50. Paco Cepero nos recalcó personalmente que los tablaos fueron los espa-
cios donde él estudió. 15 demayo de 2017.

ban como «cantaores frustrados».43 Es decir, la mú-
sica del guitarrista flamenco estuvo por convención
y convicción ligada a los intérpretes vocales y dan-
císticos del género. Paco de Lucía comenzó acompa-
ñando a su hermano Pepe en 1961, con el que ganó
un premio en el Concurso Internacional de Cante Fla-
menco de Jerez de la Frontera en mayo de 1962.44Deu-
dores de una formación similar, el toque y el cante
de uno y otro se interrelacionaban para generar una
textura musical que manifestaba unos patrones
artísticos comunes.45 Tras acompañar a Pepe, Paco
anduvo los siguientes diez años con flamencos pro-
venientes de contextos, patrones y perspectivas
diferentes a las suyas. Sin embargo, durante los pri-
meros treinta años de vida del algecireño, aproxi-
madamente, la divergencia estilística que había
entre un intérprete y otro era superficial desde un
punto de vista estético, debido a la importancia que
tenía la coherencia estructural en la experiencia mu-
sical. Esta concienciación común consentía que los va-
lores adquiridos por unos flamencos se convirtieran
en recursos musicales inclusivos para otros, mientras
que estos fueran articulados dentro de los códigos es-
tablecidos por la metanarrativa46de los flamencólogos
y flamencos de los años cincuenta, sesenta y seten-
ta. Paco durante toda su vida mantuvo el interés por
conocer todos los repertorios posibles, pisando,
como él mismo expresó, las huellas discursivas de Igor
Stravinsky.47 No obstante, el paso decisivo del músi-
co algecireño desde la estructuración hacia la crea-
ción de nuevos paradigmas fue durante aquellas
décadas.

La transmisión del conocimiento
a través del baile: entre la estructura
y la desterritorialización

Uno de los biógrafos de Paco, Don Pohren, con-
firmó que «el acompañamiento al baile le vino ro-
dado debido a su formación completa y a su sentido
impecable del compás».48 Evidentemente, es impo-
sible armonizar un baile flamenco sin una adecua-
da formación técnica previa. Sin embargo, como
apunta Berlanga, la estética de la música flamenca
ha sido el resultado de la simbiosis entre la guitarra
y el baile flamenco.49 Tocar para el baile prepondera
la función rítmica del instrumento y los guitarris-
tas de la generación de Paco realizaron esa función
en tablaos o en compañías de baile, obteniendo gra-
cias a esta labor un dominio absoluto del compás.
Algunos ejemplos son los guitarristas Paco Cepero,
Manolo Sanlúcar o Víctor Monge «Serranito»; todos
pasaron por la «academia» flamenca de los tablaos
madrileños, donde aprendieron a sujetar el compás
entre sus cuerdas, las bailaoras y los vocalistas fla-
mencos.50Paco de Lucía nunca trabajó en los tablaos,
pero tocó para el baile en las compañías de José Gre-
co, Antonio Ruiz Soler «El Bailarín» y Antonio Ga-
des, tanto en España como fuera de las fronteras
nacionales.

Tras ganar el Concurso Internacional de Cante Fla-
menco de Jerez, el bailarín José Greco contó con Pepe
de Lucía y, posteriormente, con Paco para una gira
mundial. Paco de Lucía entre 1963 y 1966 sumó dos
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blico en España hasta la década de los setenta. JoséManuel Gamboa: ¡En
ermundo! De cómoNueva York lemangó a París la ideamoderna de fla-
menco2: Flamenconautas. 2ª Parte: El crackde labolsa y los cracksdelfla-
menco, Sevilla: Athenaica, 2017, pp. 101-194.

57. FernandoLópez:Depuertasparaadentro.Disidenciasexual ydisconformidad
de género en la tradición flamenca, Madrid: Egales, 2017, p. 44.

58. José LuisNavarro:Historiadelbaileflamenco, Sevilla: Signatura, vol. II, 2008,
p. 111.

59. Cristina Cruces: «‘De cintura para arriba’. Hipercorporeidad y sexuación
en el flamenco», Entretejidos saberes, Actas del IV Seminario de la AUDEM,
Sevilla, 17-X-2003, pp. 1-30, <193.147.33.53/selicup/images/stories/actas
sevilla/comunicaciones/CRUCES.pdf> (consultada el 4 de octubre de
2018).

51. Véase en Emilio Ruíz: 1908. La España de la copla [DVD]. Productores:
Canal Sur Televisión, Ircania Producciones, 2017.

52. Francisco Sánchez: La búsqueda [DVD], UniversalMusic SpainD.L.,Madrid,
2014.

53. Ibídem.
54. InmaculadaMárquez:Elflamencocomovehículode la religiosidadpopular,

Cristina Cruces Roldán y JoséMiguel Díaz (dir.), Tesis Doctoral, Universidad
deSevilla, 2017, p. 96, <idus.us.es/xmlui/handle/11441/64714> (consultadael
3 de octubre de 2018).

55. Junto a RicardoModrego grabó el disco 12 hits para guitarras flamencas
(Polygram Ibérica, 1965).

56. José Manuel Gamboa ha documentado el interés del público americano
por la guitarra flamenca desde la primeramitad del siglo xx; una disposi-
ción hacia el instrumento como solita que no será compartida por el pú-

años de gira con la compañía del ballet clásico-español
dirigida por José Greco. En un impassede la gira con
el bailarín italiano, el clan artístico de los Lucía fue
contratado por la compañía de uno de los intérpre-
tes más importantes de la historia del flamenco, el bai-
laor Antonio Ruiz Soler «El Bailarín». Antonio contó
para el cortometraje «Antonio en las cuevas de Ner-
ja» (1963) con Paco, Pepe y Ramón de Algeciras.51 Y,
por último, en junio de 1967, Paco de Lucía se mar-
chó de gira por Sudamérica con otro bailaor de épo-
ca, Antonio Gades. Su participación en las diferentes
giras mencionadas amplió su conocimiento técnico
y conceptual del instrumento.

En su primera gira internacional de la mano de la
compañía de José Greco tuvo un encuentro que será
fundamental para su carrera como guitarrista. En
1963, el guitarrista pamplonés Agustín Gómez «Sa-
bicas» vivía en Nueva York y cuando un grupo de fla-
mencos actuaba en dicha ciudad, Sabicas siempre se
interesaba por conocer a sus miembros. Al pamplonés
le mencionaron la forma de tocar del jovencísimo
Paco de Lucía y a continuación fueron presentados.52
Paco de Lucía se referirá años después a ese encuentro
como «clave en su desarrollo como guitarrista».53 El
gaditano explicó que Sabicas le pidió que tocara un
poco. Tocó por una serie de palos y cuando terminó,
el guitarrista ubicado en EEUU le dijo «tocas bien, pero
un guitarrista tiene que tocar su propia música». De-
liberadamente o no, Sabicas le transmitió una nue-
va forma de entender la guitarra flamenca. A partir
de entonces, Paco de Lucía adoptó la condición de
compositor y se alejó de la mera recreación ricardista.
La creatividad necesaria para crear composiciones
propias es un impulso individual del intérprete, sin
embargo, como expresa Inmaculada Marqués, esta

actitud supone «una proyección de la historia cultu-
ral del intérprete y de la comunidad a la que se le aso-
cia».54En el circuito flamenco español, Paco de Lucía
hubiese seguido la hoja de ruta marcada a los guita-
rristas de la época que hemos adelantado. En él no hu-
biese conocido a guitarristas como Sabicas, Mario
Escudero, Ricardo Modrego55 o a un público para el
cual la guitarra era una orquesta en sí misma y no un
mero adjunto del cante o el baile.56 En España, el to-
que de Paco habría estado condicionado por esa fun-
ción y en cierta medida, habría ajustado sus
condiciones a la recreación y menos a la creación.

En 1963 Paco de Lucía tocó junto a Antonio «El Bai-
larín» en un cortometraje. Antonio supuso un cam-
bio radical en la estética de la danza flamenca en
España. El baile que imperaba en tablaos y espectá-
culos flamencos de los cuarenta y los cincuenta era
del estilo marcado por Vicente Escudero y protago-
nizado en los sesenta por Antonio Gades. Un baile so-
brio, rígido, telúrico y descendente, donde primaba
la «hipermasculinización».57 Antonio no seguirá el
«Decálogo» redactado por Vicente Escudero58 y trae-
rá de EEUU un baile barroco, con tendencia a la «hi-
percorporeidad».59 Posteriormente, Paco de Lucía
acompañó de gira a un paladín de la hipermasculi-
nización, Antonio Gades. El maestro bailaor triunfó
allá por donde fue, incluyendo España. Este cambio
a la hora de acompañar diferentes estilos de danza
también fue una manera de aprender de dos maes-
tros con diferentes librillos. Este tipo de aprendiza-
je podía darse también en los tablaos acompañando
a bailaores de diversas escuelas, sin embargo, la ca-
lidad artística de los bailaores y bailaoras que ejer-
cían en los tablaos no llegaba a la de estos intérpretes,
respetados internacionalmente.

FRANCISCO JAVIER BETHENCOURT LLOBET · EDUARDO MURILLO SABORIDO

90 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



60. Faustino Núñez: «Paco de Lucía: 50 años de la mejor música española»,
CursodeFlamencoenRed, 30denoviembrede2016, <youtube.com/watch?v=
cgdT81Cgkxo&t=2214s> (consultada el 4 de octubre de 2018).

61. Los emigrantesMario Escudero y Sabicas, ambos conocidos por Paco tras
sus giras por América, grabaron undisco juntos titulado The Fantastic Gui-
tars of Sabicas And Escudero (Decca, 1958) y en portada aparecen con las
piernas cruzadas. Aunque la postura sería popularizada por Paco de Lucía
añosdespués, Sabicas y Escudero tambiénutilizarían estaposturapara to-
car la guitarra flamenca.

62. Hernández y de Diego: Francisco Sánchez..., op. cit.
63. «[Anuncio de concierto]», Abc, 23-III-1971, p. 84.
64. Silvia Calado: El negocio del flamenco. Sevilla: Signatura, 2007, pp. 62-63.
65. Pedro Iturralde Quintet feat y Paco de Lucía, Flamenco-Jazz (MPS Records,

1967).

66. Iván Iglesias: «(Re)construyendo la identidadmusical española: el jazz y el
discurso cultural del franquismo durante la Segunda Guerra Mundial»,
Historia cultural online, n.º 23 (otoño-2010), pp. 119-135, <dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=3671074>, (consultada el 4 de octubre de 2018).

67. JoséMaría García: «El jazz en España, hoy», Del fox-trot al jazz flamenco.
El jazz en España: 1919-1996, Madrid: Alianza, 1996, pp. 215-254.

68. Pedro Calvo y JoséManuel Gamboa: Historia- Guía del nuevo flamenco.
El duende de ahora, Madrid: Guía demúsica, 1994, p. 165.

69. Véase José María Bonachera: Teoría y juego del mairenismo, Sevilla:
Renacimiento, 2015.

La gira de Paco con Antonio Gades no fue signifi-
cativa exclusivamente por el sobresaliente aprendi-
zaje a nivel rítmico que alcanzó de su mano, sino por
el acercamiento a otros géneros musicales. Uno de los
países que visitó fue Brasil y allí conoció labossanova.
Según el musicólogo Faustino Núñez, a Paco «le vol-
vió loco» esta música y su condición armónica fue apli-
cada a sus composiciones, hasta entonces muy
restringidas por la métrica tradicional.60 Esta visión
de Paco influyó de forma colateral a la estética de la
guitarra, obligando indirectamente a los guitarristas
posteriores, a cruzar las piernas para colocar la gui-
tarra y de esa forma disponer de mayor facilidad para
combinar diferentes acordes en pocos compases.61

La transmisión del conocimiento
a través del cante:
entre la desterritorialización
y la territorialización

Cuando yo oí a Camarón la primera vez me impre-
sionó. No podía creer lo que estaba oyendo. A partir
de ahí fue mi héroe para toda la vida. Yo habría dado
lo que fuera por tener esas capacidades para cantar,
que ha sido mi sueño de siempre. Yo pienso que el ins-
trumento más puro que existe es la voz humana.62

Tras su LP junto a su hermano Pepe (Hispavox,
1963), será entre 1964 y 1970 cuando Paco de Lucía
colabore con mayor asiduidad con cantaores y can-
taoras. Entre ellos podemos destacar las grabaciones
del guitarrista junto a El Sevillano (Philips, 1964), Niña
de la Puebla (Belter, 1966), El Chato de la Isla (Poly-
dor, 1966), Manuel Soto «Sordera» (Polydor, 1966), Fos-

forito (Belter, 1968), Camarón de la Isla (Philips, 1969)
o El Lebrijano (Polydor, 1970). Para Paco de Lucía se-
rán años de experimentación, formación y en los que
se consolidará definitivamente como la primera figura
de la guitarra flamenca. En la década de los sesenta
acompañará al baile, al cante, hará grabaciones a dúo
con su hermano Ramón o con Ricardo Modrego, y gra-
bará sus dos primeros LPs en solitario. Con excep-
ciones como su actuación en el Teatro de la Zarzuela
(Madrid) en marzo de 1971,63principalmente, su fun-
ción en España se limitará a la de acompañante has-
ta el impacto comercial del single «Entre dos aguas»
en 1975.64 Como nota distintiva de este período ar-
tístico, concretamente en 1967, el gaditano participará
por primera vez en un disco de jazz junto al saxofo-
nista Pedro Iturralde.65Según los estudios de Iván Igle-
sias,66 el jazz tuvo adeptos en España desde la década
de los cuarenta y en los sesenta se constituyó una
«compacta minoría»67 alrededor de este género mu-
sical. Sobre la aportación de Paco al disco, Calvo y
Gamboa añaden que fueron «breves injertos en el ma-
terial previamente arreglado por Iturralde que deli-
beradamente escogió temas neutros».68

El mismo año en el que se publicó el primer LP de
Paco y Pepe de Lucía, salió al mercado un libro con
las bases de la posteriormente denominada escuela
mairenista.69 El manual tituladoMundo y formas del
cante flamenco (1963), escrito por el cantaor Anto-
nio Mairena y el poeta Ricardo Molina, tendrá una
influencia decisiva en todos los aspectos que com-
prenden al cante flamenco de la década y sus pre-
misas se mantendrán al alza entre los aficionados e
intérpretes hasta los años ochenta aproximada-
mente. Entre otras consideraciones sobre el cante, el
mairenismo justificará la autenticidad del mismo con
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aquella época nosotros teníamos que poner la radio a las cuatro de la tar-
de para escuchar los discos que venían de América; de Sabicas, deMario
Escudero, y había que irse a la casa de aquel que tuviese radio, porque no
todo el mundo la tenía.» Presencias flamencas en la UCA: Paco Cepero
entrevistado por Fermín Lobatón, FER 2014/2015, <youtube.com/
watch?v=E9_Fm2um4qY&t=1508s>, (consultada el 4 de octubre de 2018).

76. Steingress: Sociología del cante..., op. cit., p. 37.
77. Rito ygeografíadel cante, capítulo 44, RTVE, emitido el 11 de septiembrede

1972, <youtube.com/watch?v=zBl4Ljpjkmo>, (consultada el 4 de octubre de
2018).

78. Rito y geografía del cante, capítulo 74, RTVE, emitido el 23 de abril de 1973,
<youtube.com/watch?v=dXQq16YkwNo>, (consultadael4deoctubrede2018).

79. Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía.Al verte
las flores lloran (Philips, 1969).

70. AntonioMairena: «El cante es paramí: cante gitano de la provincia de Se-
villa. De ahí no salgo ni se puede salir. Concedo que hay algunos valores
en la escuela de Cádiz y aún en la de Málaga. Y es porque los cantes de
Cádiz sonmáscomprensibles,más fáciles,máspegadizos,mássuperficiales
[...] Me defiendo de cantar peteneras, serranas, fandangos y cantes levan-
tinos porque los considero cantes impuros inventados por los payos». José
Manuel Gamboa: «Mairenismo»,Música oral del sur, n.º 6 (2010), p. 109.

71. GerhardSteingress: «Elflamencocomopatrimonioculturalounaconstrucción
artificialmásde la identidadandaluza»,Anduli, n.º 1 (2002), pp. 43-64, <dial-
net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1972850> (consultada el 4 de di-
ciembre de 2019).

72. Steingress: Sociología del cante..., op. cit., p. 30.
73. Ibídem, pp. 36-37.
74. Calado: El negocio..., op. cit., pp. 59-62
75. Paco Cepero, guitarrista de la generación de Paco de Lucía, explicó las di-

ficultades para oír música flamenca en aquellos años: «Recuerdo que en

juicios raciales, geográficos y sociales.70De hecho, fue
en la década de los sesenta cuando el flamenco co-
menzó a manipularse como instrumento político; una
utilización con fines partidistas que se sigue practi-
cando en nuestros días.71

La década de los sesenta y setenta puede ser con-
siderada como una de las épocas doradas del cante;
según Steingress, producto artístico fruto de la ex-
periencia humana de cada cantaor y su relación con
la realidad colectiva en la que se desarrolla.72 Por el
contrario, elmairenismo consideraba que el cantaor
debía experimentar la realidad representada a
través del cante, para así ser concebido como un pro-
ducto válido en términos artísticos.73 Los cantaores
coetáneos a Paco obtuvieron una formación cantaora
mediante la transmisión oral y, sin bien es cierto que
los paralelismos entre ambas realidades no se man-
tenían, en líneas generales, este medio de conoci-
miento autentificaba las temáticas escogidas para la
reinterpretación del cante. Hay que tener en cuenta
que los discos de flamenco eran caros, de ventas mí-
nimas y cuyas producciones no duraban más de
una tarde de estudio.74 Por lo tanto, la posibilidad de
acceder a las piezas grabadas por otros cantaores e
intentar a través de ellas conocer otros estilos era di-
fícil.75 Propiciada por una formación en el ambiente
familiar desde la más tierna niñez, el cantaor emer-
gente solía tener muy interiorizados los ritmos, las le-
tras y los estilos conocidos a través de sus mayores.
Esto cambiaría para aquellos artistas que salieron
rápidamente de su entorno musical y siguieron de-
sarrollando sus carreras en otros contextos cultura-
les, como lo fueron los tablaos madrileños. En ellos

coincidieron cantaores y cantaoras de diversos te-
rritorios musicales y la actuación diaria frente a una
audiencia heterogénea condicionará la expresión del
cante como manifestación objetiva de una mayor alie-
nación entre el artista y el público.76

El Lebrijano y Camarón de la Isla, cantaores que
fueron acompañados por Paco de Lucía en sus inicios
profesionales, manifestaron cómo y cuándo cono-
cieron el cante:

Yo empecé a cantar en mi casa desde pequeño, escu-
chando cantar a mi madre y a mis tíos. Soy cantaor
desde que tengo quince años. Ahora tengo treinta y
la evolución ha sido total. Yo empecé a cantar las co-
sas que escuchaba, sin tener consciencia clara de lo
que quería, ahora es distinto. Busco una fuente de
música nueva. [...] Lo que no se puede hacer es can-
tar el cante de Manuel Torre por seguiriya, eso ya
está hecho, hay darle una nueva personalidad, hay
que crear.77

Yo salí de San Fernando con principios de uno y de
otros cantaores desconocidos. De allí salí cantando las
bulerías, los tangos, los fandangos, las soleás, las se-
guiriyas, pero luego viene uno a Madrid, comienza a
conocer más cosas y, si tienes afición y te gusta, tra-
tas de aprenderlas.78

Cuando Camarón de la Isla grabó su primer LP,
Paco de Lucía tenía una carrera dilatada como gui-
tarrista.79 Como hemos señalado, el radio de acción
del guitarrista estuvo alejado de los círculos flamencos
en los que se foguearon cantaores jóvenes a los que
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80. Paco de Lucía incorporará falsetas de sus discos en solitario en los discos
deCamarón. ÓigasePacode Lucía: «El tempul», Fantasíaflamenca (Philips,
1969) y Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía
«Al verte las flores lloran», Al verte las flores lloran (Philips, 1969).

81. Siguiendo laspremisasdeMartí, el flamenconoesuna «músicaétnica» en
tanto quenoprovienedeunorigenmitológico ni ahistórico y sumarcade-
finitorianoes ladeexpresar etnicidad.Undiscursoquecasaperfectamente
conel expuestopor losflamencólogosprimitivos. Sinembargo,actualmente
se considera una música con una «etnicidad en potencia» porque, sin ser
el elementoque lodefineen su totalidad, puede representar unaetnicidad
sinequanonpodríamaterializarsecomorepresentantecolectivoanivel sen-
sitivo. JosepMartí: «Música y etnicidad: una introducción a la problemáti-

ca», TRANS-Revista transcultural demúsica, 2 (1996), <sibetrans.com/trans/ar-
ticulo/283/musica-y-etnicidad-una-introduccion-a-la-problematica>, (con-
sultada el 4 de octubre de 2018).

82. Ibídem.
83. EntrevistaaPacodeLucía <youtube.com/watch?v=UtktKDX1vU4> (consultada

el 4 de octubre de 2018).
84. Martí: «Música y Etnicidad: una introducción...», op. cit.
85. Washabaugh: FlamencoMusic and National Identity..., op. cit., pp. 137-143.
86. VéaseNorberto Torres: «Camarón, la voz interior de Paco de Lucía», El olivo,

n.º 45/46 (1997), pp. 199-223; Juan Zagalaz: «El trazado melódico en las bu-
lerías grabadas por Camarón de la Isla junto a Paco de Lucía (1969-1977)»,
Revista demusicología, vol. xi, n.º 2 (2017), pp. 565-592.

acompañó, como fueron el propio Camarón, Juan Can-
tero o El Lebrijano. Retirado de las constriccionesmai-
renistas y los esencialismos, la música de Paco tuvo
una evolución manifiesta gracias a la realidad social
en la que pudo desarrollarse y a su propia creatividad.
Los nuevos recursos musicales que fue incorporan-
do al abecedario del flamenco serán transmitidos a
los cantaores jóvenes a los que acompañó.80Lebrijano
y Camarón comenzarán sus carreras discográficas en
un contexto musical caracterizado por la carga et-
nicitaria concedida a las estructuras sonoras fla-
mencas. La etnicidad siempre ha sido un componente
constitutivo de la música flamenca; podríamos decir
que el flamenco es «etnicitario en potencia», tal como
teoriza Josep Martí.81 Sin embargo, desde la década
de los sesenta los discursos formulados por la fla-
mencología presentarán al flamenco como una «mú-
sica étnica», dignificando ciertos productos musicales
«sujetos a las leyes del folklorismo, con un compo-
nente ideacional marcado por el tradicionalismo y
una visión muy estrecha de correspondencia étnica
que a nivel formal se traduce en su fijación y fideli-
dad a unas formas ideales».82

Paco de Lucía también consideró que el flamenco
era una música con un valor étnico definitorio:

Yo he vivido desde mi niñez con los gitanos. Mi filo-
sofía para con la vida la he aprendido de los gitanos.
Hubo una crisis en mi vida porque yo he vivido como
gitano siempre, pero un día me di cuenta que yo no
era gitano. Esto me creó un conflicto. Esa fue la épo-
ca en la que yo traté de aprender más músicas, a jun-
tarme con otros músicos, porque dentro de la cultura
gitana hay mucho culto a lo antiguo. Yo he tenido la
necesidad de descubrir cosas, de saber cosas, pero la
satisfacción más grande es ver que todos esos gitanos
jóvenes siguen mi camino. Esto me da mucha segu-

ridad. Porque en definitiva los mejores que hacen el
flamenco en España son los gitanos.83

Con estas declaraciones y las teorías de Martí po-
demos establecer ciertos paralelismos. Paco de Lucía
reconoce, en cierto grado, que el valor representati-
vo de esta música estriba en su carácter étnico, po-
tenciándose como recurso expresivo para articular
la identidad particular de este género musical. Pero
él no indica que la etnicidad deba servir para ponti-
ficar según qué estructuras sonoras del género o para
desacreditar otras, como sí hace el neojondismo, sino
que es un carácter instaurado en el plano expresivo.
De hecho, Paco tuvo presente que la etnicidad es una
característica del flamenco, pero no la conceptuali-
zó como algo antitético a la globalización en la que
desarrollará su obra, sino como «fiel aliado» para dar
identidad a la misma.84Basándonos en los conceptos
creados por Félix Guattari, Gillies Deleuze y utiliza-
dos por William Washabaugh,85podemos afirmar que
la música de Paco cuando comienza a reflejar esas di-
námicas dedes-re-territorialización coincidirá con la
territorializaciónmusical de jóvenes como Lebrijano
o Camarón. La obra discográfica de este último, al que
acompañará más que ningún otro cantaor, será
consecuencia de la colisión entre ambas fuerzas. La
unión profesional entre ambos intérpretes produci-
rá entre 1969 y 1977 un total de nueve discos, en los
cuales Paco de Lucía, con la colaboración de su pa-
dre Antonio Sánchez Pecino, transmitirá su territo-
rio musical al cantaor, como han documentado
investigadores como Norberto Torres y Juan Zagalaz.86

El concepto de «territorio» según Guattari y Rolnik:

puede ser relativo tanto a un espacio vivido como a
un sistema percibido dentro del cual un sujeto se sien-
te «una cosa». El territorio es sinónimo de apropia-
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94. Ibídem.
95. Miguel Espín Sánchez y Cristina Vargas Cañadas propusieron una unidad

didáctica enfocada a niños y niñas de 6º curso con los objetivos de «hacer
llegaral niñocontenidosmusicalesa travésdelflamenco» y «acercaral niño
al arte flamencopara quedisfrute con él». La clase introductoria, en la que
pretenderíanexplicarelorigendelflamencoyenseñara losalumnos «aamar
estamúsica», incluiría dosaudiciones; ambasdeCamarónconPacode Lu-
cía: «Comoel agua» (1981) y «Romancede la luna» (1983).Miguel Espín yCris-
tina Vargas: «Derecho a la identidad músical ‘flamenca’», La música y los
derechos del niño, Granada: J. Labayen, 2005, pp. 99-110.

96. GillesDeleuze y FélixGuattari:Milmesetas.Capitalismoyesquizofrenia, Va-
lencia: Pre-Textos, 2006, pp. 9-32.

87. Félix Guattari y Suely Rolnik:Micropolítica. Cartografíasdeldeseo,Madrid:
Traficantes de Sueños, 2006, p. 372.

88. María TeresaHerner: «Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un
abordaje teóricodesde laperspectivadeDeleuze yGuattari»,Huellas, n.º 13
(2009), p. 167.

89. Steingress: «El flamenco como patrimonio...», op. cit., pp. 43-64.
90. Herner: «Territorio, desterritorialización y reterritorialización...»,op. cit., p. 170.
91. Ibídem.
92. Ruth Helena Jaramillo: «Cavilaciones sobre territorio, globalización e iden-

tidad», Turismo y sociedad, 3 (nov. 2004), p. 58.
93. Entrevista aManuelMolina para el programa Flamenco & Cronopios, pre-

sentadoporAntonioOrtegayemitidoel día8demayode2015en8TV, <you-
tube.com/watch?v=aeIbpYHlP1Y&t=1268s> (consultada el 11 de octubre de
2018).

ción, de subjetivación fichada sobre sí misma. Él es
un conjunto de representaciones las cuales van a des-
embocar, pragmáticamente, en una serie de com-
portamientos, inversiones, en tiempos y espacios
sociales, culturales, estéticos, cognitivos.87

Como hemos adelantado, el guitarrista andaluz
aprendió unos códigos musicales durante su forma-
ción inicial, pero también identitarios; referencias que
lo vincularán a un espacio físico y a una comunidad.
En su etapa inicial construirá su territorialización. El
proceso dedesterritorialización lo transitó cuando se
alejó de esos «centros de fuerza mayoritaria y cen-
trípeta» que ejercían sus maestros tradicionalistas y
los círculos flamencos de la época, con todo lo que ello
supuso para su carrera: grabar discos dedicados ex-
clusivamente a la guitarra, dar conciertos como
concertista, comenzar a trabajar como compositor,
etc. Consideramos que el flamenco es un arte porque
ha tenido «vectores de territorialización y desterri-
torialización»88 que lo han actualizado desde su na-
cimiento. No obstante, algunos autores han
contemplado al flamenco como un territorio sin inter-
acciones y otros han querido «reterritorializarlo» de
arriba abajo fútilmente para su patrimonializa-
ción;89 ambos grupos limitando, inconscientemente,
su multilinealidad.

Los discos grabados por estos dos músicos son la
conclusión del proceso de territorio-desterritoriali-
zación-reterritorialización.90 No se puede hablar de
una obra regresiva a la «territorialidad primitiva»91
a pesar de los estilos relativamente canónicos de las
piezas grabadas, todo lo contrario, es un ejemplo de
reterritorialización musical. Esta conclusión se fun-
damenta en dos argumentos: en primer lugar, los au-
tores anteriormente citados han demostrado con sus

análisis el carácter creativo que gravita en las piezas,
y en segundo lugar, como consecuencia de la creati-
vidad advertida y la ponderación que reciben desde
la industria cultural, actualmente se han convertido
en imaginarios colectivos, transnacionales y centra-
les de la cultura flamenca.92 Por estas razones se ha
creado un nuevo territorio en constante recons-
trucción gracias a la creatividad ejercida por los in-
térpretes posteriores.

Manuel Molina señaló la disyuntiva en la que se
encuentran todos los cantaores y guitarristas fla-
mencos posteriores al tándem formado por los ga-
ditanos: «Camarón y Paco de Lucía han hecho daño,
positivamente. Todo el mundo quiero tocar como Paco
o cantar como Camarón y eso es malo»93. A conti-
nuación, el trianero da un consejo para afrontar la
disyuntiva: «En un árbol no hay ninguna hoja que sea
igual. Pues imagínate que Camarón es una hoja, sé tú
otra».94

Actualmente, la obra de Paco y Camarón sigue in-
fluyendo a todos los conocedores del género. Los in-
térpretes y aficionados, en mayor o menor medida,
conocen la música de ambos antes que la de muchos
otros.95 En un futuro, ¿seguirán conceptualizándose
como perennes hojas del añejo árbol del flamenco clá-
sico?, ¿o por el contrario se convertirán en las raíces
de un nuevo árbol de conocimiento?

A nuestro juicio, Paco de Lucía y Camarón de la Isla
no fueron un par de hojas del modelo tradicional «ar-
borescente», sino los precursores del modelo de pen-
samiento «rizomático» en la cultura flamenca.96 A
partir de entonces muchos músicos filtrarán el fla-
menco a través de este modelo de pensamiento y no
lo concebirán como una música enraizada y ramifi-
cada. Los creadores de sendos términos señalan que
no son dos modelos de pensamiento incompatibles

FRANCISCO JAVIER BETHENCOURT LLOBET · EDUARDO MURILLO SABORIDO

94 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



97. Ibídem, pp. 17-18.
98. ParagKhannaconsideraque la «conectividad»es lacausantede la revolución

globalquevivimosen laactualidad. VéaseParagKhann:Conectografía.Ma-
pear el futuro de la civilizaciónmundial, Barcelona: Paidós, 2017.

99. Téllez: Paco de Lucía. El hijo..., op. cit., p. 250.
100. F: «Ha nacido un cante nuevo: ‘La Canastera’, de Camarón», Blanco y Ne-

gro, 5-I-1974, p. 73.
101. F. de laBrecha: «LaCanastera: el cantepor inventar»,Abc (Sevilla), 13-I-1974,

p. 13.

102. Téllez: Paco de Lucía. El hijo..., op. cit., p. 253.
103. Machin-Autenrieth: Flamenco, Regionalism..., op. cit., p. 28.
104. Véase José Manuel Gamboa y Faustino Núñez: «Obra (Guía de audición)»,

Camarón. Vida y obra, Madrid: Sgae, 2003, pp. 297-588.
105. José Antonio Rico: «La evolución armónica de la guitarra flamenca: aná-

lisis de la obra de Paco de Lucía desde 1960 a 1990», Sinfonía virtual. Re-
vista demúsica y reflexiónmusical, 38 (invierno 2018), p. 98.

106. González y Lorente: «Transculturaciones flamencas...», op. cit.

sino complementarios, pero el flamenco comenzará
a interiorizarse cada vez más como un mapa laxo, lle-
no de aristas y posibles virajes, que no como un cal-
co.97 Tras sus obras y las de otros artistas coetáneos,
el flamenco de la jerarquización y la estructura de-
jará paso al flamenco de la conectividad; el «mega-
patrón» que marcará el siglo XXI.98

De alumno tradicional
a maestro popular: transmisión
de un conocimiento conceptual

La discografía de Paco de Lucía entre 1964 y 1972
es calificada por Claude Worms como un trabajo con
un estilo altamente personal, aunque muy arraiga-
do en la estética tradicional.99 Entre 1973 y 1976 la
obra de Paco de Lucía tuvo una difusión impensable
hasta entonces para cualquier guitarrista flamenco.
Ya en 1972, la música de Paco de Lucía obtuvo cier-
ta difusión en la industria musical española y nor-
teamericana, como acompañante y concertista
respectivamente. «Canastera» (Philips, 1972) fue
una composición de Paco que dio título al tercer dis-
co de Camarón de la Isla, ilustrado con la coletilla «con
la colaboración especial de Paco de Lucía». La in-
vención de este palo flamenco supuso una «agrada-
ble novedad»100 para la época y adjetivó a Camarón
por primera vez como creador, mucho antes de laLe-
yenda del tiempo (Philips, 1979).101 Gracias al empre-
sario norteamericano Sol Hurok, el guitarrista realizó
ese mismo año una gira por Norteamérica que le ge-
neró un reconocimiento mundial, principalmente por
su rotundo éxito en el Carnegie Hall el dos de no-
viembre de 1972, presentado como «el más grande
guitarrista flamenco de todos los tiempos».102Un año
después, sus triunfos anteriores en la industria serán
eclipsados por el mayor éxito comercial que obten-
drá en toda su carrera: la rumba titulada «Entre dos
aguas». Fuente y caudal (Philips, 1973), el disco en el
que se grabó dicha pieza, corrobora un estilo maduro

y propio con el que comenzó a capitalizar la flore-
ciente industria musical a nivel mundial.103Desde en-
tonces, la rumba asaltará espacios tan diversos
como discotecas juveniles o teatros de alto copete,
como el Teatro Real de Madrid, conquistado por el gui-
tarrista en 1975. Paco revolucionó todos los planos que
ocupa la guitarra flamenca en los discos sucesivos a
Fuente y caudal; en lo instrumental, en lo rítmico, en
lo armónico o en lo formal, incorporando dichas in-
novaciones a la obra discográfica de Camarón.104 Sin
embargo, nunca consiguió crear una pieza con tan-
ta popularidad como «Entre dos aguas», a partir de
la cual tomaría más deliberadamente recursos ins-
trumentales y armónicos de otras músicas.105

Los investigadores González Alcantud y Lorente
Rivas declaran que en los años ochenta suceden una
serie de fenómenos que transformarán estructural-
mente al flamenco. Estos son: la extranjerización, la
feminización y la electrodomesticación.106 Nos cen-
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y Andalucía. Entre el mercado y la identidad, Sevilla: Mergablum, 2002,
p. 26.
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Gran Canaria, 14 de febrero de 2005.
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113. Juande Pablos: «Las nuevas tecnologías y la construcciónde la identidad
cultural (el cambio educativoparael siglo xxi)»,Bordón, vol. 51, n.º 4 (1999),
p. 418.

107. Calado: El negocio..., op. cit., pp. 63-65.
108. Vicente Amigo reconoce que «se enamoró» del sonido emitido por la gui-

tarra de Paco de Lucía con tres años y Rafael Riqueni reconoce que «llo-
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Sánchez: La búsqueda, Universal Music Spain D.L., Madrid, 2014.
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traremos en el último de los fenómenos menciona-
dos, por la influencia directa que supuso en la manera
de transmitir el flamenco.

La música flamenca fue registrada desde 1895 en
cilindros de cera; sin embargo, no es hasta los años
sesenta cuando los precios de los tocadiscos co-
mienzan a ser más asequibles para el aficionado de
a pie.107 En dicha década nacen los guitarristas que
heredarán el legado musical de Paco de Lucía. Entre
ellos, podemos citar a Tomatito (1958), Gerardo Nú-
ñez (1961), Rafael Riqueni (1962), Juan Manuel Ca-
ñizares (1966) o Vicente Amigo (1967). Los guitarristas
de esta generación conocieron la estructura del fla-
menco, tal y como la conoció Paco, mediante un maes-
tro que les transmitía oralmente su conocimiento.
Pero el flamenco tendrá por entonces una mayor pre-
sencia en medios de comunicación, a su vez más nu-
merosos y accesibles; en TV, en la radio o en formatos
de grabación como los casetes.108 Para Juan Manuel
Cañizares o Gerardo Núñez, por citar dos casos con-
cretos, la música oída desde los tocadiscos durante la
infancia fue fundamental para conocer las falsetas de
Sabicas.109Como ya hemos mencionado, seguía sien-
do un producto costoso y el aficionado medio no te-
nía más de «una veintena de discos». Poder conocer
el flamenco y otros géneros musicales a través de me-
dios más económicos como los casetes o la radio fue
un avance decisivo en la formación de los jóvenes fla-
mencos de la década de los sesenta, situándolos en
la «era de la globalización»,110 como nos explicó Ge-
rardo Núñez:

No es ahora que está de moda la globalización. Em-
pezó para nosotros en el momento en el que podía-
mos comprar un casete y escuchar música de otro tipo.
Antes de eso teníamos sólo el tocadiscos y los discos
de Sabicas... entonces Paco de Lucía se conocía, pero
no había tenido aún tanto éxito. Y aprendíamos por-

que somos músicos de oído [...] Total que empezaron
a llegar a España discos de jazz y la guitarra empe-
zó a absorber maneras e ideas de todo el mundo. Aho-
ra todo es más fácil, pero ya en aquella época se
escuchaban cosas. También tuvo mucho impacto en
los flamencos, al ser una música que está viva, que
se está creando y que lo absorbe todo, el rock sinfó-
nico. Flipábamos todos en colores con King Crimson,
con Robert Fripp...111

El jerezano añade finalmente: «sin embargo, la gen-
te de Jerez que escuchábamos esa música, sabíamos
que lo nuestro era el flamenco». A pesar de esta in-
mersión de los guitarristas flamencos en la globali-
zación, lo local seguía teniendo un protagonismo
absoluto en su discurso musical. El mayor de esta ge-
neración, José Fernández Torres «Tomatito», prove-
nía de una estirpe de grandes guitarristas, entre ellos
su tío Miguel Vera de la Cruz «Niño Miguel»; miem-
bro de honor de la generación de Paco de Lucía. Sin
embargo, confiesa que con quince años lo que toca-
ba en el tablao malagueño La Taberna Gitana era el
«solo de ‘Entre dos aguas’».112 El eminente sociólogo
Manuel Castells escribió el aforismo: «la globalización
no es una ideología, pero sí tiene consecuencias ide-
ológicas».113Actualmente es difícil discernir a un gui-
tarrista flamenco sin influencia musical de Paco de
Lucía. Una máxima que se ha cumplido en todos los
guitarristas flamencos desde la generación de la dé-
cada de los sesenta. Los guitarristas adelantados que
la conforman fueron instruidos en el toque particu-
lar de las diferentes escuelas tocaoras regionalistas
existentes hasta entonces, sumado al conocimiento
del flamenco como presencia performativa. Una de
las comunidades con escuela tocaora propia es la ciu-
dad andaluza de Jerez de la Frontera. Según Gerar-
do Núñez: «en cualquier sitio de España le preguntas
a un niño ¿tú, si tocaras la guitarra, quién te gusta-
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que nos hemos liberao». Manuel Castells: La era de la información. Eco-
nomía, sociedad y cultura. El poder de la identidad. Vol. II, Buenos Aires:
Siglo XXI, 2001, p. 30. José Mercé & Tomatito – «De verdad» – EPK [YouTu-
be],UniversalMusicSpain, 17deseptiembrede2018, <youtube.com/watch?v=
Af_0sTYtY9o> (consultada el 15 de octubre de 2018).

116. Mike Featherstone: «Localism,GlobalismandCultural Identity», enMike Fe-
atherstone (ed.),UndoingCulture. Globalization, Postmodernismand Iden-
tity, Londres: Sage Publications, 1995, pp. 102-125.

117. SegúnelMiguelÁngelBareaSánchez, «Entredosaguas» fue relevante, ade-
más de por su popularidad, por iniciar una nueva tendencia improvisa-
doradentrode los temasflamencosalmodode laspiezas jazzísticas.Miguel
Ángel Barea: La improvisación en la guitarra flamenca: análisis musico-
lógicoe implementacióndidáctica, Francisco Javier EscobarBorrego (di-
rector), Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2016, p. 68,
<hdl.handle.net/11441/57175> (consultada el 4 de diciembre de 2019).

118. De Pablo: «Las nuevas tecnologías...», op. cit., p. 420.
119. Ibídem.
120. Así denomina a los guitarristas posteriores a Paco de Lucía el investiga-

dor PeterManuel. PeterManuel: «FlamencoGuitar: History, Style, andCon-
text», enVictorAnandCoelho (ed.), TheCambridgeCompanion to theGuitar,
Nueva York: Cambridge University Press, 2002, p. 18.

ría ser de mayor? Yo, Paco de Lucía, me gustaría ser
Paco [...] En Jerez, los niños te dicen los Moraos».114Este
comentario de Núñez nos demuestra que la forma-
ción de un guitarrista flamenco en un lugar como Je-
rez suponía adquirir una «identidad legitimadora»
a nivel local y de «resistencia» a nivel global que le
alejaba de una posible «desnaturalización» de la cul-
tura flamenca debido a la globalización menciona-
da.115Muchos son los tocaores iniciados en alguna de
las escuelas locales anteriores a la creada por Paco
de Lucía; Rafael Riqueni en la ricardista, Tomatito en
la de su abuelo «El Tomate» o el mismo Gerardo Nú-
ñez, apropiable a la jerezana, conocida a través del
maestro Rafael del Águila. No obstante, todos se con-
sideran deudores de la música instituida por el hijo
de la portuguesa. Los distintos instrumentos tecno-
lógicos pusieron a disposición de los flamencos jó-
venes las piezas musicales «des-re-territorializadas»
de Paco de Lucía, con nuevos recursos compositivos
como la improvisación, incorporándolas durante la
etapa de formación. Este período estaba basado, para
estos guitarristas, en redescubrir «la particulari-
dad, el localismo y la diferencia que genera un sen-
tido unificador» dentro de la propia globalización
incipiente.116

Los discos de finales de los setenta y la década de
los ochenta grabados por Paco de Lucía pueden ser
considerados más renovadores desde el punto de vis-
ta armónico o instrumental que el disco de Fuente y
caudal (Philips, 1973). Sin embargo, el éxito global de
«Entre dos Aguas» fue más determinante para una ge-
neración de guitarristas debido al alcance consegui-

do por esta pieza.117 Gracias a ella los jóvenes, tanto
flamencos como no flamencos, se interesarán por el
instrumento no como acompañantes, sino como
concertistas flamencos de pleno derecho y con la po-
sibilidad de ganarse la vida como tales. Paco, a tra-
vés de este disco y los que le seguirán, transmite a sus
sucesores una identidad nueva como guitarristas. Tras
construir la identidad como medio de legitimación y
resistencia, Manuel Castells propone la opción de que
el sujeto decida construir su identidad comoproyecto;
es decir, este utilizaría los recursos que le proporciona
la sociedad en la que se desarrolla como medios para
redefinirse en ella y de este modo transformarla.118
Nuevos recursos para los seguidores de Paco fueron
los casetes o los programas de radio y televisión; me-
dios accesibles a través de los cuales se introdujo al
flamenco con mayor fuerza en la industria cultural
española. La obra del maestro de maestros no es to-
mada como una música «desnaturalizada por la cul-
tura de masas»,119 al contrario, la aparición y la alta
circulación en la industria de sus grabaciones, con
todo lo que estas aportaban musicalmente, las con-
virtieron en principales fuentes de conocimiento para
aquellos jóvenes guitarristas flamencos. Paco tuvo la
capacidad de transmitir en sus primeras apariciones
en losmassmedia, además de un nuevo conocimiento
técnico del instrumento, un nuevo ideal desde el cual
pudieron crecer todos sus «imitadores».120A nuestro
juicio, el algecireño consiguió crear las primeras obras
postmodernas del flamenco. De hecho, las claves que
sostiene Steingress del flamenco postmoderno fueron
culminadas por el guitarrista gaditano: cinceló pie-

2019 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · RO·SETA · 97

EL LEGADO DE PACO DE LUCÍA: LA TRANSMIS IÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA GUITARRA FLAMENCA CONTEMPORÁNEA



flamenco sagrado, «razón incorpórea» como búsqueda intencional de la
pureza». CristinaCruces: «El aplausodifícil sobre la «autenticidad», el «nue-
vo flamenco» y la negación del padre jondo, Comunicación y música II.
Tecnología y audiencias, Barcelona: UOC, 2008, p. 170.

125. Investigadoresposterioreshanabiertoeldebatesobreelorigendelflamenco,
tildado por el neojondismo como «etapa hermética» por la supuesta difi-
cultaddeobtener información sobreesteperíodohistóricodel género. Ger-
hardSteingress: ...y Carmense fueaParís.Unestudio sobre laconstrucción
artísticadel géneroflamenco (1833-1865), Córdoba: Almuzara, 2006; Faus-
tinoNúñez:Guía comentadademúsica ybaile preflamencos (1750-1808),
Barcelona: Carena, 2008.

126. Adell: «Lamúsica popular contemporánea...», op. cit.
127. Ibídem.
128. Ibíd.
129. Ibíd.

121. GerhardSteingress: «Flamenco:Neotradicionalismoypostmodernidad.Una
crítica», Flamenco Postmoderno: entre tradición y heterodoxia. Un diag-
nóstico sociomusicológico. (Escritos 1989-2006), Sevilla: Signatura, 2005,
pp. 23-24.

122. Joan-EliesAdell: «Lamúsicapopular contemporánea y la construcciónde
sentido: Más allá de la sociología y la musicología», TRANS-Revista trans-
cultural demúsica 3, 1997, <sibetrans.com/trans>, (consulta el 18 de octu-
bre de 2018).

123. «Lacircunstanciadecisivapara ladeterminaciónde la imagenquedelmun-
do tiene un artista, no es el partido que abraza y con el que se decla-
ra solidario, en principio, sino los ojos conque ve elmundo». ArnoldHauser:
Fundamentos de la sociología del arte, Barcelona: Guadarrama, 1997,
p. 38.

124. Algunas de ellas son enumeradas por Cruces Roldán: «origen gitano-an-
daluz de los cantes, concentración de nobleza en los palos «básicos» (to-
nás, seguiriyas, soleares y derivados, tangos), hermetismo familiar de un

zas musicales con lucubraciones tradicionalistas sin
ser obras tradicionales al uso, las insertó en la in-
dustria musical sin subyugarse a sus imposiciones y,
además, reflejaban el desmorone de las certezas dis-
cursivas que habían acompañado a la música fla-
menca hasta entonces, sin perder a su vez el derecho
a denominarla como tal, apostando así «por el futu-
ro del género dentro del marco de la cultura uni-
versal».121

Conclusión

El carácter social de la música popular contem-
poránea ha sido uno de los factores que han dificul-
tado su análisis profundo desde la musicología
tradicional.122El flamenco es de origen popular y cre-
ación individual, y las condiciones sociales del suje-
to creador o ejecutor de esta música deben tenerse
en cuenta a la hora de analizar su obra. El problema
de los discursos defendidos por un sector de la his-
toriografía flamenca ha sido la falta de atención a se-
gún qué artistas porque lo que sus «ojos veían»,
parafraseando a Hauser,123no casaba con algunas de
las leyendas fomentadas por parte del neojondismo,124
refutadas posteriormente.125 No intentar introducir
en la historia todos los procesos sociales que han cons-
truido al flamenco –arte transcultural, intelectual y
urbano desde el siglo XIX– es caer en los mismos erro-
res que comete la musicología tradicional al enfren-
tarse al análisis de música popular, realizando
reflexiones «marginalizadas».126 Es decir, no es que
las «cualidades artísticas» de la música se funda-
menten en su carácter asocial, como considera Adell

Pitarch que hacen «muchos músicos y musicólogos»,
sino que estas actitudes artísticas solo pueden tener
significado en una sociedad concreta. Manteniendo
esta analogía, los flamencos y flamencólogos puris-
tas incurren en el mismo error que los músicos y mu-
sicólogos: estipular la «musicalidad» del flamenco en
su solidez estructural.127Para Paco de Lucía no fue así.
Para el guitarrista, la «musicalidad» de su música no
brota de su textura musical sino de su conectividad.128
Conceptualizando cada disco suyo como un territo-
rio donde los guitarristas se reconocieran y en el cual
buscaran sus propias «claves», relegando «los códi-
gos y las estructuras en el camino que busca una pro-
fundidad crítica diferente».129 Ese fue el sentido que
dio significado a su obra y a su vida, como él mismo
declaró:

En el flamenco, como en todo arte tradicional, hay la
creencia de que lo antiguo es lo puro. Yo era niño cuan-
do me decían esto y no me lo creía. Yo pensaba que
lo antiguo era viejo, pero no puro. Puro era lo que uno
siente con honestidad y con el corazón, sea lo que sea.
Entonces yo empecé hacer cosas nuevas, con quince
años empecé hacer discos, y había muchos puristas
en contra de lo que yo estaba haciendo. Pero poco a
poco la gente fue entrando y lo que me dio a mí se-
guridad fue que toda la gente joven, todos los guita-
rristas de la generación que vienen detrás empezaron
a tocar de esa manera. Esto es lo que da sentido a mi
vida, a estar ocho horas metido en un cuarto tocan-
do, porque sé que hay una gente detrás esperando ese
disco nuevo y que va a quedar constancia en nues-
tro flamenco de mi paso por aquí. No sé si quedaré
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130. EntrevistaaPacodeLucíaenArgentinaenelaño1989,<youtube.com/watch?v=
NY6cIRrTWrw&t=488s> (consultada el 18 de octubre de 2018).

131. EntrevistaaPacodeLucíaenArgentinaenelaño1989,<youtube.com/watch?v=
NY6cIRrTWrw&t=488s> (consultada el 18 de octubre de 2018).

132. Algunos de sus códigosmusicales han sido analizados por Antonio yDa-
vidHurtado Torres enAntonioHurtado yDavidHurtado: La llavede lamú-
sica flamenca, Sevilla: Signatura, 2009.

133. Jullien: La identidad cultural..., op. cit., pp. 39-40.
134. Ibídem, pp. 23-25.
135. Ibíd., pp. 15-16.
136. FranciscoSánchez: Labúsqueda, UniversalMusic SpainD.L.,Madrid, 2014.

en la historia, pero en la historia del flamenco sí y esto
es muy bonito. O sea, llenar teatro, ser conocido, ser
una estrella o ser famoso es algo medio frívolo y su-
perficial, pero lo que realmente tiene valor para mí
es saber que en mi tradición, a la que quiero tanto,
porque me he criado ahí, mi padre es guitarrista, toda
mi familia es flamenca, de pronto va a quedar cons-
tancia de que puse mi granito de arena.130

La obra de Paco de Lucía es flamenca: «yo no sé
tocar otra cosa», dijo en alguna ocasión,131 transgre-
diendo sus códigos sin dejar de usarlo en sus com-
posiciones, ¿o sí? Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el
flamenco?, ¿qué caracteres musicales o culturales son
los que hacen flamenca la obra de Paco?132 Inde-
pendientemente de los baremos que utilicemos para
medir la «flamencura» de sus piezas, sí podemos
establecer que Paco de Lucía ofreció al flamenco un
desarrollo cultural, tal y como lo conceptualiza Fran-
çois Jullien. Jugando con las redefiniciones que hace
el filósofo francés de los términos «universal», «uni-
versalista» y «común» aplicados a su tesis sobre la re-
lación productiva entre distintas culturas, podemos
puntualizar que Paco dio un trato «universal» a su
obra, sin tratar al flamenco como una música «uni-
versalista», para volver al flamenco «común».133 El
flamenco fue ese espacio que le fue dado y poste-
riormente elegido, donde todas sus composiciones
reposaban; pero no fue un lugar «común» en un sen-
tido reduccionista, sino extensivo.134Partiendo de ese
territorio «común» escogido, analizó y comprendió
al flamenco no como «una identidad cultural» in-
amovible, sino como «recursos flamencos» amplios
y desplegables por explotar.135 Leer la música fla-
menca en términos de écart, siguiendo la terminología
de Jullien, implica una exploración constantemente,
oponiéndose a lo ordinario y previsible, haciéndola
chocar con otros recursos disponibles, generando de
esta forma un constante diálogo del cual brotan otros
nuevos a través de su música, la cual siempre des-
cansa en su lugar común: el flamenco.

Desde la publicación de «Entre dos aguas», Paco fue
el faro al que siguieron todos los guitarristas. Tras ese
éxito, formó un grupo con músicos de rock, incorporó
instrumentos de otras músicas, grabó con músicos de
jazz, reinterpretó composiciones académicas de Fa-
lla, Rodrigo o Albéniz, consiguiendo generar una obra
inclasificable, llena de recursos por explorar para las
generaciones venideras. Labúsquedapara él siempre
tuvo el mismo cometido: «todo lo que yo he hecho fue-
ra del flamenco ha sido para enriquecerme yo como
músico y luego poder incorporarlo a la tradición del
flamenco.»136

Para Paco de Lucía su música no era significativa
por las revoluciones acometidas, los espacios con-
quistados o las colaboraciones realizadas, sino por-
que logró transmitir y construir un hogar común para
todos los guitarristas flamencos del mundo.

APÉNDICE

Comentarios de compañeros flamencos
principalmente publicados en la web

después de la muerte de Paco de Lucía (2014)

Cuando aún no nos habíamos recuperado del trauma su-
frido por la desaparición de Enrique Morente, la muerte
traicionera nos ha arrebatado a Paco de Lucía, el último de
ese histórico e irrepetible trío de grandes maestros del fla-
menco del que formó parte Camarón de la Isla (Balbino Gu-
tiérrez).

• • •

Hasta... siempre... Maestro (Paco Cortés).

• • •
What a very sad day for all of us... The world has beco-

me a very much poorer place today [...]
I have much more to say about the wonderful base we

have just lost in the flamenco world, and I will be doing that
sometime in the future. For the moment I just want to tell
you that I am devastated by the terrible loss of our grea-
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test flamenco artist, and at such a cruelly early age. We had
so much more to look forward to from his incredible, pro-
lific mind and from his heart, his passion, and the quin-
tessentialflamencura exuding from the whole of his being.
We owe Paco so much... (Paco Peña).

• • •

PacodeLucía. La cuartadimensión.Escribo bajo los efec-
tos del mazazo tremendo de las muertes imprevistas. Me
repito: «Se ha muerto Paco», y no consigo entender qué es
lo que me digo. La cabeza y las manos que se han deteni-
do para siempre son las de un semi dios que, mantenien-
do con un orgullo infinito su independencia y su libertad,
elevó nuestra música, el flamenco, a la cuarta dimensión
de la música grande. Y lo hizo sin doblegarse, sin conceder
una uña a señoritos ni a mandamases efímeros, sin deberle
nada a nadie, inyectando en los flamencos jóvenes orgu-
llo, conciencia, autoestima y fuerza suficiente para liberarse
de la sumisión de las ventas y de las fiestas, de los lazos casi
tribales de una cultura gris en la que hasta entonces juga-
ban el papel de bufón. Abrió la puerta de una casa cerra-
da, se enfrentó a tormentas y a demonios. Como Ulises, hizo
un viaje peligroso para que después lo hiciéramos todos.
Nos salvó. Y ahora, un rayo lo ha alcanzado a la orilla del
mar, ¿dónde si no iba a morir Paco de Lucía? Paco, no sé
qué decirte. Grande. Grande. Grande (Gerardo Núñez).

• • •

Se te ha roto el corazón, de tanto darlo todo. En cada nota,
en cada trémolo, en cada ímpetu de tu poderosa guitarra.
Porque tus notas se nos han clavado para llevarnos al cie-
lo y hacer soñar a los niños.

Porque tú, padre de la guitarra, nos mostraste el cami-
no y nos dejaste libres, valorando y animando a toda una
generación de guitarristas. Eres ejemplo de tesón y esfuerzo,
de templanza y sabiduría. Siempre flamenco, siempre sen-
tido. El mundo llora tu ausencia, nos has dado el corazón
(Rafael Riqueni).

• • •

Nos ha dejado el gran Maestro Paco de Lucía. Mi cora-
zón es un desierto. Descansa en Paz, Paco.. (Juan Manuel
Cañizares)

• • •

Todavía no lo puedo creer ni asimilar, descansa en paz
Paco de Lucía, gracias por tantas cosas, un porcentaje muy
alto de lo que soy te lo debo a ti (Jose Luis Montón).

• • •

Desde que conocí a Paco, siendo un niño de tres años,
ha estado presente todos los días de mi vida.

Esta noticia me ha dejado roto y vacío. Me tengo que aga-
rrar al recuerdo de esos momentos tan bonitos comparti-
dos con él. No tengo palabras para expresar el dolor por la
pérdida de alguien tan amado por mí, desde siempre y por
siempre (Vicente Amigo).

• • •
Que no coño, que no puede ser!!!!!!!!!!!!!!!!! (José Quevedo

García, Bolita).

• • •
Que pena más grande tengo en mi corazón por el maes-

tro mi mas sincero pésame a su familia y a su otra familia
que somos los guitarristas. Dios lo tenga en su gloria que
penita del maestro ojalá no existieran las enfermedades.
Siempre te llevaré dentro de mi corazón y en mi guitarra
ahora más que nunca, paquero hasta la médula, gracias por
todo maestro de maestros y amigo de sus amigos y senci-
llo como nadie y por su puesto el mejor guitarrista de to-
dos los tiempos (Antonio Rey).

• • •
Acabo de llegar a casa, después de todo el día ensayan-

do, un día en el que mi cabeza no ha parado de pensar en
ti, he estado ausente, contigo en la cabeza, me acordaba de
mi madre, de la primera cinta de casete que ella me rega-
ló, «Luzía»... Aún recuerdo esos momentos en que te es-
cuchaba en mi habitación, una y otra vez, descubriendo
cosas nuevas en cada tema cada vez que lo volvía a escu-
char, ...hoy día sigo descubriéndolas... Ahora aquí sentado
en la cama, pienso cómo es posible que pueda estar tan tris-
te y sentirme tan vacío por la perdida de alguien con quien
solo he hablado dos veces en toda mi vida, pero es que te
siento mío, como de mi familia. Y es que desde ese preci-
so momento en que descubrí tu música pasaste a formar
parte de mí, siendo mi guía, mi modelo a seguir, mi inspi-
rador. Gracias por tanto Paco, gracias por cada nota, cada
falseta, cada disco. Gracias por hacerme sentir tantas y tan-
tas cosas, por alegrarme el Alma en los momentos malos...
Y en los buenos. Ahora estás en la gloria, con mi madre, con
muchas personas buenas que no tendrían que haberse ido.
Ellos disfrutarán de ti ahora. Te queremos Paco, descansa
en paz (Jesús Guerrero).

• • •
Padre de la Comunidad. Eso significa Paco. Y ahora, la

comunidad del flamenco se ha quedado huérfana de Pa-
dre (David Lagos).

• • •
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Dios mío de mi alma. Se nos a ido. El único genio que nos
quedaba, no tengo palabras. Esto es un palo en el corazón.
Y la inspiración se fue. Dios te tenga en su gloria. Vivirás
eternamente entre nosotros (Jesús de Rosario).

• • •

Hoy hace justo 4 años 27 de febrero de 2010 volamos a
Roma y conocimos al maestro. Vivimos unos días con él y
con su familia y los músicos que siempre estarán en nues-
tro recuerdo y en nuestro corazón. Tuvimos el privilegio
de poder vivir el «conciertillo» que Amós tocó en privado
para la familia de Paco y el grupo y creo que fue una no-
che especial para los que estuvimos allí. En lo poco que co-
nocí a este genio pude percibir de sobra su grandeza
humana, su bondad, su sentido del humor, su sencillez, lo
que su mirada contaba sin hablar. Llegamos por la noche
al hotel y el punto de Paco, que estaba sentado con su fa-
milia en un sofá y se levantó rápido a recibir a Amós le ten-
dió la mano y le dijo: ¡¡encantado de conocerle Maestro!!
(Amos Lora, oficial).

• • •

Gran amigo de nuestra familia, Candela lamenta la pér-
dida de un artista descomunal cuya influencia en la mú-
sica popular española es irreparable. Histórico. Te queremos
Paco, descansa con Miguelito tu amigo, con Enrique, con
Camarón... (Candela Flamenco).

• • •
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Un viajero del tiempo
en su espiral eterna.
La guitarra de Leo Brouwer

Marta R O D R Í G U E Z C U E RV O

RESUMEN : En el presente trabajo se analiza la obra conjunta para guitarra del compositor cubano
Leo Brouwer (1939), uno de los nombres de referencia en la actualidad en el panorama
internacional de la música, ganador reciente del Premio Batuta que recibió el pasado 5 de
octubre en la Ciudad de México en reconocimiento a su destacada carrera artística. Su
catálogo para la guitarra se caracteriza por una pluralidad de procesos creativos y
elementos culturales de origen diverso que conforman su modo de componer para el
instrumento, desde etapas tempranas. El conjunto de estas composiciones se enfoca desde
varias aristas, tomando en consideración los estudios culturales sobre la identidad
realizados por autores tales como Umberto Eco, García Canclini, Eero Tarasti, Simón Frith,
Yvan Nommick y Omar Corrado, entre otros.

PALABRAS CLAVE : Leo Brouwer, guitarra, identidad, pluralidad

ABSTRACT : The present article analyzes the joint work for guitar of the Cuban composer Leo
Brouwer (1939), one of the reference names currently in the international music
scene, recent winner of the Batuta Prize he received last October 5 in Mexico City in
recognition of his outstanding artistic career. His guitar catalog is characterized by
a plurality of creative processes and cultural elements of diverse origin that make
up his way of composing for the instrument, from early stages. The set of these
compositions is focused from several edges taking into account the cultural studies
on identity carried out by authors such as Umberto Eco, García Canclini, Eero
Tarasti, Simón Frith, Yvan Nommick and Omar Corrado, among others.

KEYWORDS : Leo Brouwer, guitar, identity, plurality
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EN nuestros tiempos la nivelación del pasado con
el presente se vive con mucha desenvoltura y, al
hablar de identidad en la música cubana actual,

en ocasiones, aprobamos leer la valoración de un crí-
tico o un investigador que comenta lo irrelevante que
hoy resultaría conocer el modo de pensar y actuar de
un cubano de épocas anteriores para explicar la re-
alidad vigente, olvidando que, si hemos llegado a lo
que somos es porque la historia nos muestra ejem-
plos de creadores que han sabido extraer del pasa-
do una lección para el presente.1

La trascendencia en vida de la obra conjunta
para guitarra del compositor Leo Brouwer (1939)2
se debe, entre otros factores, a la capacidad creativa
que este autor manifiesta sobre la cultura en sen-
tido amplio y, como la cultura verdadera se basa en
la memoria que preserva y clasifica todas nuestras
experiencias poniéndolas en el lugar apropiado,3
Brouwer, desde los inicios de su labor como músico
asume la modernidad como actitud que ha sabido lle-
var a todas y cada una de sus facetas, convirtiéndole
en el compositor cubano de mayor renombre inter-
nacional que más ha sabido aprovechar el caudal
acústico de la guitarra hasta el momento.4

El sentido que otorga a su discurso, desde las pri-
meras pequeñas obras para guitarra escritas en
1954, muestra que la memoria para él significa que
algún lugar, momento o persona puede ser revisita-
do, si aplicamos conceptos de Tarasti.5 La memoria
se convierte así en un órgano apropiado para la tras-
cendencia, potenciando la virtud de reconstruir el pa-
sado con una visión anticipada sobre el modo de
enfocar la guitarra según la tradición. De esta manera,
se adelanta con cierta actitud posmoderna a los ai-
res que evidencian con claridad el espíritu renova-

dor que el autor adopta desde sus composiciones ini-
ciales. Este espíritu no es un producto ya preparado,
sino que tiene que conseguirse mediante el trabajo
y la acción: dos componentes que forman parte del
quehacer artístico de este músico incuestionable.

Lo moderno se conjuga en él con el interés por co-
nocer y definir «lo cubano».6 Esta es la razón por la
que, desde el principio de su labor creativa, acoge mo-
delos innovadores que alteran el compendio de me-
dios para tratar los caracteres propios o ajenos
provenientes de la música popular y académica de
distintos tiempos. La diferencia fundamental con lo
ocurrido en su obra a partir de los años sesenta, res-
pecto a los finales de los ochenta y noventa, hasta hoy,
radica en el hecho de que esta producción tempra-
na toma siempre de la historia referentes de legiti-
midad. De ahí, las constantes citas al repertorio
popular nacional e internacional o las recreaciones
que hace de su imaginario académico clásico de épo-
cas anteriores.7

Por poner algunos ejemplos de lo expuesto, en sus
primeras etapas que fueron fundamentales para la
conformación de su concepto de la composición, hubo
de abordar el aprendizaje necesario para afrontar la
escritura de estas piezas iniciales, en un corto tiem-
po. Su acierto consistió en priorizar todas sus ener-
gías para atrapar los contenidos esenciales que
debía acaparar, y, por ello, reclamó el conocimiento
profundo de la organización estructural de las ideas
en una obra musical.

Su objetivo ha sido el mismo desde entonces, aun-
que expresado con recursos diferentes: proveerse de
una técnica y un método que le permita moverse con
libertad por los caminos de la creación. Ese método
de síntesis al que constantemente nos remite, incor-
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Fundación Autor, 2009, pp. 17-18.
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en Santiago de Cuba (segunda ciudad de importancia en el país), destaca
la intervención de la corneta china. La conga constituye un suceso social y
musical popular de participación masiva en las comparsas carnavalescas
celebradas a lo largo y ancho del territorio.

10. Rodríguez y Eli: Leo Brower..., pp. 20-21.
11. Eliseo Grenet Sánchez (1893-1950) fue un pianista, compositor y arreglista

cubano, autordenumerosascancionespopularesentre lasque resalto:Dru-
me negrita, Las perlas de tu boca, Lamento esclavo,Negro bembón, Tú no
sabe inglé, Sóngoro cosongo y ¡Ay! Mamá Inés.

12. Gonzalo Roig Lobo (1890-1970) fue unmúsico cubano, compositor, director
musical ypromotordevariasorquestas. Fundadordelmovimiento sinfónico
enCuba,destacóademásen lacomposicióndevariascancionescomoQuié-
rememucho y Ojos brujos, entre otras.

poró nuevos medios, lenguajes y conceptos a lo lar-
go de su quehacer creativo y fue al mismo tiempo el
trayecto que le aseguró la rectitud en su labor como
compositor.8

Así, las piezas compuestas antes de 1957 en gene-
ral son concebidas para la guitarra a sola. De ese con-
junto, destaco en tal sentido Danza característica
(1956). Considerada casi un himno, a juzgar por el nú-
mero de registros que la recogen y los guitarristas que
la interpretan, esta joya de poco más de dos minutos
de duración hace pensar que, en sus fundamentos
esenciales en estos primeros años, Leo Brouwer ha
configurado las líneas maestras de su pensamiento
creativo. Aplica su invención al trabajar un tema que,
casi de manera textual, extrae de la sabiduría popular
y lo regenera desde ese mundo alegórico atrapado en
la «conga».9 La idea de la que parte es Quítate de la
acera, pero con magia que le hace mantener un ritmo
percutido situado a distintas alturas y que rememo-
ra constantemente el sentido del baile10 [FIG. 1].

ParaDos temas populares cubanos (1957), el com-
positor recurre también a pasajes musicales muy
conocidos en la tradición de Cuba. En este caso,Can-
ción de cuna parte de la célebre Drume negrita de
Grenet.11 Con gran riqueza en el uso de la armonía y
un movimiento intensificado con el cambio tonal y de
modo, abre de repente el tema con especial dina-
mismo [FIG. 2].

Finalmente,Ojos brujos, basada en la canción ho-
mónima de Gonzalo Roig,12 tiene el encanto de reser-
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FIG. 2. Canción de cuna: inicio. Ed. Max Eschig



13. Rodríguez y Eli: Leo Brower..., p. 21.
14. Ibídem, p. 22.
15. Ibíd., pp. 22-25.

16. Simón Frith: «Música e identidad», en Stuart Hall y Paul du Gay (eds.):
Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 2003,
pp. 184-213.

var el lirismo profundo de la melodía de este autor
con el provecho de un color armónico óptimamen-
te tratado a través del movimiento de voces. El tem-
po es lento, lo que permite extraer una sonoridad
plena hasta el clímax para resolver de modo con-
vincente.13

Otro procedimiento en el manejo de ideas prove-
nientes de fuentes distintas consistió en recoger el es-
píritu del lenguaje y la factura de otros compositores,
como ocurrió en la primera pieza, «Homenaje a Da-
rius Milhaud», de la obra titulada Micro piezas
(1957) para dos guitarras [FIG. 3].

La mencionamos para resaltar cómo desde muy
temprano Brouwer comienza a emplear pequeñas
combinaciones en las que incluso, en distintas obras,
relaciona a la guitarra con otros instrumentos. Tran-
sita por la experiencia de trabajar en nuevos formatos
no habituales y esta práctica le hace ver más de cer-
ca la escritura de cámara. La música para diversos
conjuntos aparece muy pronto en su catálogo.14

Todos estos ejemplos demuestran un principio que
rige en el modo de componer de Leo Brouwer: nun-
ca se queda en la mera referencia o cita, sino que se
apropia del material y transforma la idea de la que
parte. Asimismo, la vertiente que alude a la escucha
de rasgos procedentes de la música popular destaca
de modo especial en este grupo.

Esta alusión no solo se debe a la presencia de mo-
dos de expresión provenientes de su cultura de ori-
gen, sino también al interés que presta a autores no
alejados del uso del material popular, como ocurre
con Milhaud o Falla, entre otros.15

El afán constante de renovación e investigación le
hace transformar temprano el lenguaje musical por
vías muy diversas y retornar a las formas tradicio-
nales cultivadas en el período barroco y clásico con
mirada distinta. Por tanto, las composiciones escri-
tas en esta etapa responden a ese espíritu neoclási-
co que inspira al conjunto de obras concebidas en
estos primeros años; sin embargo, para entender ade-
más cómo Brouwer asimila la «identidad» en un sen-
tido amplio desde los inicios de su labor creativa, en
su análisis hay que trascender la mera descripción de
parámetros sonoros.

Las composiciones de finales de los cincuenta y se-
senta constituyen una muestra del método compo-
sitivo que lo caracteriza y que mantiene a lo largo de
su trayectoria compositiva: encarnar recursos y
procedimientos provenientes de diferentes fuentes
sin imitar un modelo. Lo más importante en su ma-
nera de componer desde entonces radica en la esen-
cia de lo que se comunica y cómo esto se concreta
sobre el papel para que cumpla su cometido y se es-
cuche. Por esta razón, explora lo que necesita y escribe
lo que elige en función de sus necesidades sin mirar
fronteras entre lo popular y académico o entre lo bai-
lable y cantable.

Toda esta reflexión acerca de sus primeras com-
posiciones para guitarra, nos lleva a meditar sobre
el modo en que este autor entendió y asimiló en un
principio el concepto de identidad desde una visión
absolutamente moderna.

Aplicando los enfoques recientes que sobre este
tema en la actualidad se manejan y tomando los pos-
tulados de Simón Frith,16 para Brouwer la identidad
en música es una experiencia estética en constante
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FIG. 3. Micro piezas: inicio de «Homenaje
a Darius Milhaud». Ed. Max Eschig
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21. Umberto Eco: Tratadode la semióticageneral, Barcelona: Lumen, 1977, p. 131.
22. Vladimir Wistuba: «La música guitarrística de Leo Brouwer», Revista Musi-

cal Chilena, 45 (175), (1991), p. 26.

proceso donde la música articula en sí misma una
comprensión, tanto de las relaciones grupales como
de la individualidad y, si bien existen diferentes tipos
de identidad musical, estos no se refieren a la natu-
raleza del objeto artístico o a las formas de producirlo,
sino a diferentes modos de percepción.

Continuando con los postulados de este autor, en
la Música, la ausencia de un significado específico den-
tro del texto permite que este solo crezca en la in-
terpretación. Es por ello que la narrativa musical es
central para nuestro sentido de la identidad. La con-
secuencia de este razonamiento nos hace plantear que
lo que verdaderamente hace especial a la música, des-
de el punto de vista de la identidad, es que define un
espacio sin límites, lo que la convierte en una forma
cultural más apta para cruzar fronteras.17Por esta ra-
zón, la movilidad que representa asumir una visión
como esta rompe los límites entre lo popular y aca-
démico y elimina todo tipo de prejuicio, convirtien-
do este punto de vista en un signo inequívoco de lo
posmoderno.

La trascendencia de la obra para guitarra de Leo
Brouwer, en mi opinión, consiste en este viaje a tra-
vés del espacio sonoro que él elige, en el que el com-
positor abre el territorio de la música, tal y como lo
entiende, para que su lenguaje migre y se cruce con
otros. Tal precepto se desarrolló aún más a partir de
los años 60. Por estos años, con otras vivencias e in-
tercambios varios con diversos compositores,18 in-
corporó el uso de formas abiertas,19 entendiendo la
composición en constante relación con formas extra
musicales.

Lugares de intersección entre lo visual y lo litera-
rio, lo culto y lo popular, acercan cada vez más su obra

a una circulación sin precedentes entre guitarristas
y músicos interesados en los nuevos recursos com-
positivos, como la atención que prestó al «tiempo» y
«espacio», el sentido de la proporción, aplicado al em-
pleo de la dinámica y el timbre, y el uso de unidades
mínimas que transforma a lo largo de su discurso.20
En esta etapa resultó evidente el uso concentrado y
simplificado de los materiales que muestra en su na-
rrativa. Dichos motivos o células se generan desde el
contraste, como principio que le permite exponer la
oposición de contrarios dentro de una misma unidad
y para cohesionar los diversos eventos sonoros que
se suceden en una pieza.

Como en casi toda la obra concebida en los años
cincuenta y sesenta, se percibe en Brouwer el estímulo
para replantear su modo individual de concebir el
arte como visión general del mundo. EscribióElogio
de la danza, en 1964, destinada a un ballet del baila-
rín y coreógrafo Luis Trápaga, una de las obras para
guitarra más grabadas de su amplio catálogo. Ese
contraste, al que hacíamos referencia, se aprecia en
la célula inicial de este ejemplo, compuesta por dos
motivos que constituyen el germen para estructurar
las dos partes en que se divide la composición. Dicha
célula constituye una «unidad cultural», si tomamos
el criterio abordado por Eco21 para entender en esta
definición la presencia de rasgos con «marca» o, el que
expresa el investigador Vladimir Wistuba,22en un tra-
bajo publicado en laRevistamusical chilena, cuando
señala que, para la música académica cubana hay una
correspondencia entre los códigos de representación
icónica y los contenidos distintivos [FIG. 4].
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FIG. 4. Elogio de la danza: inicio. Ed. Schott



23. Este patrón de pulsación se expresa en los siguientes valores rítmicos: en
el compás de 2/4 la unidad contiene un compás cerrado formado por una
semicorchea con puntillo y corchea, ligada a la primera corchea de un
grupo formado por dos figuras iguales delmismo valor. Se establece así
una síncopa. El segundo compás, abierto, empieza con un silencio de cor-
chea, dos corcheas y otro silencio con valor equivalente, creando con-
tratiempo. Estamarcao tópico se encuentra en el danzón, el son y la rumba.
Véase Ibídem.

24. KofiAgawu: Lamúsica comodiscurso. Aventuras semióticas en lamúsica
romántica, Buenos Aires: Eterna cadencia, 2012, pp. 80-193.

25. Argeliers León: Del canto y del tiempo, La Habana: Instituto cubano del li-
bro, 1974, pp. 50-51.

26. MartaRodríguez: «Elmundoenel taller delmúsico», enConsueloCarredano

y Victoria Eli (eds.):Historia de lamúsica en España a Hispanoamérica. La
música en Hispanoamérica en el siglo XX,Madrid: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2015, p. 345.

27. Vladimir Wistuba: «Leo Brouwer. Sus paisajes y otros temas», en Radamés
Giró (ed.): LeoBrouwer. Del ritoalmito, Ciudadde LaHabana: EdicionesMu-
seo de laMúsica, 2009, p. 273.

28. Leo Brouwer: Gajes del oficio, La Habana: Letras cubanas, 2004, pp. 67-68.
29. Ibídem, p. 77.
30. El guaguancó es una de las formas de la rumba cubana que se interpreta

con tres tumbadoras y por un tipo de caja de madera percutida con pa-
lillos llamada cajón. El coro utiliza textos basados en la décima (forma
poética). Constituye un complejo rítmico celular formado por dos com-
pases.

Las imágenes aquí recurrentes son varias, pero en
toda la primera parte de la obra destaca la recreación
de la célula rítmica «bicompasada» llamada «clave»,23
que es el tópico fundamental y más generalizado de
la música cubana,24 junto al «cinquillo» y el «bajo an-
ticipado». Brouwer asume un modo responsorial de
presentación con este motivo inicial en el que la lí-
nea melódica aparece representada en varios planos,
al estilo de lo que ocurre en la música popular tra-
dicional de Cuba con raíces africanas.25 En todo mo-
mento, estos motivos son tratados como si el
movimiento del gesto estuviera presente. El ademán
ritual condensa y expande la célula, transformando
la semblanza del trazo instrumental en la sensación
motora que ofrece la danza.

Al ser capaz de relacionarlo todo, los años sesen-
ta arrojaron composiciones escritas con técnicas y re-
cursos de grafía tradicionales, pero también, desde
1962, Leo Brouwer experimenta con obras que pre-
sentan pasajes trabajados aleatoriamente. Fueron
años de experimentación con el empleo de técnicas
aleatorias y serialistas que le hicieron indagar en to-
dos esos formantes como herramientas necesarias
para forjar un lenguaje desde aristas distintas.26

Lo más significativo de las composiciones escritas
en estos años y la década del setenta es que, con el uso
de técnicas vanguardistas, Brouwer impulsó y apor-
tó el repertorio de símbolos para la construcción de
la identidad nacional en este contexto.27 Junto a otros
compositores del momento, como Carlos Fariñas
(1934-2002) y Juan Blanco (1919-2008), mostró el arrai-
go social que tuvieron las vanguardias en Cuba a di-

ferencia de lo ocurrido en Europa, donde predomi-
nó un clima de enfoque estructuralista más mate-
mático y una expresividad ausente durante varias
décadas. Muchas de sus obras escritas con estas téc-
nicas han gozado de aceptación en el público y cons-
tituyen, hasta hoy, referentes sonoros.

Como bien lo expresó él mismo, la participación
constante del creador con su obra en las tareas so-
ciales y profesionales desarrolladas por estos años en
Cuba, junto a la respuesta favorable de un público,
propuso una situación ideal como punto de partida
para la formación de una cultura propia sin parale-
lo histórico. La música de vanguardia se hizo más fun-
cional y tuvo gran acogida respecto a lo acontecido
en sociedades europeas.28

Una prueba de ello se halla en La espiral eterna
(1971), donde se manifiesta su visión monotemá-
tica celular a partir de una nota real, a la que sigue
una progresión matemática no exacta que se sus-
tenta en una estructura perfectamente equilibrada.
Esta estructura descansa en el uso de la serie de Fi-
bonacci.29 La obra es trascendental y obligada en su
producción para guitarra y se erige en ejemplo de
cómo entiende Brouwer la transformación del soni-
do, el uso de técnicas aleatorias, de ejecución en su
instrumento y de renovación del material temático.
Asimismo, recrea una especie de cita sonora de la
rumba guaguancó30 en la sección que indica con la
letra C, lo que le permite condensar ritmos sincopa-
dos con alturas fijas en su siguiente parte para que
el intérprete improvise sobre estos presupuestos com-
positivos [FIG. 5].
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FIG. 5. La espiral eterna: secciones C y D. Ed. B. Schott’s Mainz



31. La espiral eterna nació como ejercicio electroacústico, aunque Brouwer la
sintiómás efectiva en la guitarra. Véase Calcines: «Lamúsica, el infinito...»,
op. cit., p. 22.

32. OmarCorrado: «Entre interpretación y tecnología: el análisis demúsicas re-
cientes», Revistamusical chilena, 49 (184), (1995), p. 55.

33. YvanNommick: «La intertextualidad: un recurso fundamental en la creación
musical del siglo xx»,Revistademusicología, vol. 28, n.º 1, (2005), (Actas del
VI Congreso de la Sociedad Española deMusicología), pp. 792-807.

34. Brouwer: Gajes..., op. cit., p. 53.
35. Leonel Arias: «La identidad nacional en tiempos de globalización», Revista

electrónic@ Educare, vol. xiii, n.º 2, (2009), p. 13.
36. Canclini: Culturas híbridas..., op. cit., p. 307.
37. Brouwer: Gajes..., op. cit., p. 53.

El empleo de esas técnicas de vanguardia no sa-
crificó una preocupación por el orden en la estruc-
turación de las ideas musicales, pero, a su vez, la
manera en que supo asimilar todo ese bagaje le per-
mitió, en esta etapa de su creación, convertir las for-
mas abiertas en el medio concentrado de más intensa
comunicación y expresión de la identidad cubana en
la música de concierto, lo que, sin duda, configuró su
gran aportación.

Estos criterios sirven para mostrar y argumentar
la apertura que alcanzó cada vez más su obra, no ce-
rrada a nada, y abierta para asimilar los aspectos in-
terculturales y de fusión que se afianzaron a pasos
agigantados en sus modos de entender la música. Ade-
más de los distintos medios sonoros utilizados,31 esas
composiciones apelaron al uso de recursos gestuales,
visuales, multimediales y a la variedad de morfolo-
gías sonoras provenientes de diversas culturas, en-
tre otros atributos.32

Este proceso en la obra de Leo Brouwer se viene
operando desde 1969, cuando en su producción
consolida, desde una posición consciente, algunos ras-
gos con los que venía trabajando desde años atrás. Pre-
vé la intensidad de los cambios que acontecen en la
actualidad al percatarse de que estos no ocurren de
modo sucesivo, sino simultáneamente. La noción de
«tiempo» se transforma y, por tanto, la aceleración sig-
nificó, de modo inexorable para él, una fusión. En re-
sumen, todos los tiempos y espacios que confluyen
a la vez en el presente demandan la inmediatez de
un «ahora».

Su necesidad de continuar comunicándose lo lle-
vó por el camino del posmodernismo. Volvió a la in-
tertextualidad con otra mirada donde no dejaron de
sonar los clásicos, incluso temas propios de otras
obras; sin embargo, en su obra, el collage en ningún
caso se convirtió en una simple cita, sino en un prés-
tamo de culturas simultáneas en su significación nue-
va.33 El resultado que alcanzó mostró la convivencia
sincrónica de épocas diversas sin contradicción al-
guna.34

Por esta razón, el repertorio para guitarra escrito
desde mediados y finales de los años setenta se en-
marca dentro de estos cambios fundamentales. El
principio que sustenta la versatilidad de esos tiem-
pos hasta hoy lo expresamos haciendo una reflexión
aún vigente: si tuviéramos que definir una de las con-
secuencias actuales del discurso de la globalización,
tendríamos que afirmar con Leonel Arias que, «ante
la homogenización y heterogenización establecidas
en dicho discurso, la identidad no puede ser enten-
dida bajo los lentes de la uniformidad cultural». Ha
emergido una nueva cultura posmoderna basada en
la especificidad, la diferencia, la pluralidad y los dis-
cursos múltiples.35

Brouwer entendió este presupuesto en los mismos
términos en los que hoy también se expresa un autor
como Canclini. El posmodernismo no es un estilo, sino
la copresencia tumultuosa de todos, «el lugar donde
los capítulos de la historia del arte y el folclore se cru-
zan entre sí y con las nuevas tecnologías culturales».36
Por tanto, tiene como función primordial construir
el modernismo y todo lo que se recupera como valor
estético en nuestra época a fin de abrirlo y reinter-
pretarlo.37

Esta posición no significa asumir una postura ecléc-
tica ante la obra. Todo lo contrario. La caída de los re-
latos totalizadores no elimina la búsqueda crítica de
los sentidos en la articulación de las tradiciones y la
modernidad.

Por ello, los grandes relatos que ordenaban y je-
rarquizaban los periodos del patrimonio en los que
las sociedades y las clases se reconocían y consagra-
ban sus virtudes, desaparecieron. En su lugar, en la
obra reciente, como ocurre en Brouwer desde los años
80, una misma composición puede ser, a la vez, mi-
nimalista, hiperrealista, apuntar a la nueva simpli-
cidad, a la fusión, etc.

Un ejemplo de esto lo encontramos en las dos pri-
meras sonatas para guitarra. De 1990, la primera está
dedicada al guitarrista y laudista inglés Julian Bream
(1933). Precisamente el primer movimiento, Fan-
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38. Rodríguez y Eli: Leo Brouwer: Caminos de..., op.cit., p. 81.

dangos y boleros, constituye una de las muestras más
claras de minimalismo en la creación del compositor.
En este caso, para abordar ideas o citas procedentes
de otros repertorios, el material sobre el que traba-
ja lo elabora de distinta manera mediante transfor-
maciones recurrentes a diversos recursos técnicos y
de lenguaje, que no difieren de los ya empleados, pero
funcionan de otra manera. Es una especie de inter-
textualidad resultante que Brouwer asume como
suya, para hacer del contraste un modus de convi-
vencia con lo diverso a partir de células mínimas.

En la coda del primer movimiento, que subtitula
«Beethoven visita al Padre Soler», cita un fragmen-
to de la Sexta Sinfonía op. 68 en Fa mayor «Pastoral»

del compositor alemán y una de las sonatas del Pa-
dre Antonio Soler (1729-1783), que integra perfecta-
mente a su discurso. El segundo movimiento,
«Sarabanda de Scriabin», recrea con mayor esplen-
dor la sonoridad del instrumento mediante la melo-
día y las armonías, ajustadas a la obvia lentitud que
el género aludido demanda. En tanto, en el tercer mo-
vimiento, «La tocata de Pasquini», despliega toda la
capacidad virtuosista del instrumento y explora
ampliamente su sonoridad, retando al intérprete a
que asuma una actitud consciente y profunda de su
ejecución. Para lograrlo aplica una escritura meti-
culosa y precisa, sin lugar a distracciones, remarcando
el discurso y sacando de ella el mayor provecho po-
sible con una notable dosis de velocidad y destreza
en el dominio de amplios registros por todo el ins-
trumento.38
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FIG. 6. Sonata del caminante: inicio. Ed. Espiral Eterna
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40. Para actualizar la biografía y los estudios sobre la obra de A. Carpentier,
véase: <cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/
argel_alejo_carpentier.htm> (consultada el 24 de julio de 2019).

39. Para ampliar y actualizar información sobre este importante guitarrista
cubano, consultar: <joaquinclerch.com/es/sobre/biografia-joaquin-clerch>
(consultada el 24 de julio de 2019).

La segunda sonata, conocida como Sonata del ca-
minante (2007), se la dedicó al guitarrista brasileño
Odair Assad (1956), quien realizó su estreno mundial
en Córdoba en 2008. Nuevamente, aquí se advierte
la recurrencia a citar pasajes de obras anteriores en
su catálogo; se aprecian rasgos de intimismo lírico pre-

sentes en su séptimo conciertoLaHabana (1998), de-
dicado a Joaquín Clerch39 y en las Canciones amato-
rias, para coro mixto de 1964 [FIG. 6].

Asimismo,Viaje a la semillade 2000, tal y como ocu-
rre en la novela de Carpentier (1904-1980),40 es un re-
corrido por los mundos sonoros que forman parte del
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FIG. 8. Hika: inicio. Ed. Espiral Eterna



41. El encuentro con el escritor cubano se produjo en París en 1972. 42. Calcines: «Lamúsica, el infinito...», op. cit., p. 23.
43. Ibíd., p. 26.

repertorio para guitarra del compositor desde sus ini-
cios. La presencia del escritor aparece en varias obras
de su catálogo para este instrumento,41 comoLa ciu-
dad de las columnas (2004), (variaciones sobrePieza
sin título n.º 1) y El arpa y la sombra (2005). En más
de una ocasión, Brouwer ha reconocido los puntos de
contacto que existen entre lo «real maravilloso» car-
penteriano y las sonoridades que han caracterizado
su música42 [FIG. 7].

De igual modo, su obra para guitarra rinde ho-
menaje a varios compositores. Quizás, el más reciente
sea el gran compositor japonés Toru Takemitsu fa-
llecido en 1996, a quién dedica un tributo en suCon-
ciertodaRequiem, el número 11 de sus conciertos para
guitarra estrenado en 2008 en Córdoba, y en sus obras,
El arpa y la sombra yHika de1996 [FIG. 8].

En todas ellas incursiona en el universo poético de
los autores a los que rinde homenaje y se acerca a la

esencia de la espiritualidad del pensamiento com-
partido.

La variedad de morfologías sonoras provenientes
de diversas culturas a las que recurre Leo Brouwer,
constituye un rasgo de su estilo compositivo. No es un
fenómeno que aparezca por vez primera en sus pie-
zas relativamente recientes. Sin embargo, desde los
años 90 esta multiculturalidad hace, cada vez más, uso
de la disonancia, de la cultura popular, de las rela-
ciones pasado-presente y de la intertextualidad.43

Su obra para guitarra destaca por la expresividad,
el refinamiento tímbrico y la fuerza rítmica. Estudiar
en él las configuraciones sonoras permite construir
un prototipo de la obra escuchada, porque todo su re-
pertorio está pensado en función de la comunicación
y de la relación creador-oyente. Simplemente, cons-
tituye su modo de entender y de hacer la música des-
de los inicios de su labor creativa.
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA GUITARRA

Manual del Lutier (1834).
Construcción de la guitarra

Jean Claude M AU G I N
TRADUCC IÓN : Pi lar Rodr íguez y Rafael López Porras



1. Ante la variedad de términos que hay en español para traducir la palabra
francesa luthier: «violero», «laudero», «guitarrero», «lutier», se ha optado por
esta última, fiel tanto al DRAE como a la palabra original.

Introducción

Los conocimientos del arte de hacer guitarras ra-
ras veces salen del taller. Así, incluso hoy día, pocos
son los tratados existentes sobre el tema donde el afi-
cionado y el profesional puedan aprender o pro-
fundizar en este oficio, algo que no ocurre con el
violín, pues este instrumento sí ha sido objeto de nu-
merosos estudios y publicaciones.

Si hoy, en el siglo XXI, disponemos de escasos libros
sobre la construcción de la guitarra, en el siglo XIX ape-
nas existían. Por ello, nos parece de incalculable va-
lor la obra que J.C. Maugin escribió y publicó en 1834,
en París, la primera en la que se explican los pasos
a seguir en la construcción del violín y de la guitarra,
así como las principales diferencias entre el trabajo
del primero y el de las violas, violonchelos y contra-
bajos. También nos instruye en la manera de cons-
truir el arco de estos instrumentos de cuerda frotada;
y nos habla, asimismo, de las maderas empleadas y
de los barnices que lustraban los instrumentos.

No sabemos quién fue el lutier1que inspiró este ma-
nual. Sí sabemos que Maugin da muestras de cono-
cer la obra de constructores alemanes; incluso el
último capítulo de la parte dedicada al violín lo cons-
tituye la traducción de un artículo publicado en 1817
por Auguste Olto, lutier distinguido y hábil violinista
alemán.

Una segunda edición se publicó en 1869, en la que
Maigne añade a la obra de Maugin un estudio sobre
la fabricación de cuerdas: de tripa y metálicas.

Por último, en 1894, aparece una tercera edición,
la que se conoce como manual Roret, que no modi-
fica prácticamente la primera, en lo que a construc-
ción se refiere, pues como se indica en el prefacio «la
lutería es un arte en el que pocos perfeccionamien-
tos se han intentado».

Ya en su primera edición de 1834, elManuel du lu-
thierde J.C. Maugin fue publicado formando parte de
la Encyclopédie des Sciences et Arts, del editor Nico-
lás Roret, obra gigantesca que contenía los temas más
variados y dispares que se puedan imaginar, entre
ellos valiosos tratados sobre una gran cantidad de ofi-
cios, algunos hoy día ya desaparecidos o reconverti-
dos e industrializados. El éxito de venta, en gran parte
debido a que cada manual se vendía de forma se-
parada, hizo que muchos de ellos conocieran varias

ediciones en poco tiempo. En la edición de 1894 del
Manuel du Luthier, los editores creyeron conve-
niente añadir nuevos capítulos, entre ellos los con-
cernientes a la descripción de otros instrumentos de
cuerda como la mandolina, la cítara, el arpa y la zan-
foña. Para los nuevos apartados contaron con la co-
laboración de diversos artistas especializados en los
nuevos campos que se incorporaron. Algunos de es-
tos colaboradores, aunque respetando el trabajo de
Maugin, corrigieron algunos detalles de su obra y, a
menudo, su estilo.

Esta traducción que el lector tiene entre sus manos
es, básicamente, de la edición original de 1834, pero
completada con algunas correcciones que encon-
tramos en la edición de 1894, y se ciñe exclusivamente
a la guitarra, es decir, que no han sido objeto de este
trabajo los capítulos referentes a los instrumentos de
cuerda frotada, excepto aquellos que son comunes a
la construcción de la guitarra, como los relativos a las
maderas, herramientas, colas y barnices.

Se ha mantenido el sistema de unidades de longi-
tud, peso y capacidad de la primera edición y se acom-
paña una tabla de conversión al Sistema Métrico
Decimal.

Tabla de conversión
de unidades de medida

Aunque desde 1795 estaba en vigor, en Francia, el
Sistema Métrico Decimal, el público en general en
1834, fecha de la primera edición de este Manual, en
su vida cotidiana aún utilizaba las unidades de me-
dida tradicionales.

Se ha optado por mantener en el texto las medidas
antiguas. El lector interesado puede hacer la con-
versión mediante la siguiente tabla:

DE LONGITUD

1 línea = 0,2255 cm. ó 1/12 pulgada ó 1/144 pie.
1 línea en Canadá = 1/8 pulgada.

1 pulgada = 2,54 cm.

1 pie = 30,48 cm.

DE PESO

1 libra = 453,593 gramos ó 16 onzas ó 2 marcos
(Este valor ha quedado en la práctica, pero no oficialmente,
para designar medio kilogramo.)

1 marco = 244,752 gramos ó 64 granos.

1 onza = 28,3495 gramos.

DE CAPACIDAD

El autor utiliza el litro.
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2. En el original, Maugin emplea los términos plane et sapin. Para nombrar a
lo que en español conocemos como arce utiliza también la palabra erable.
Consideramos que plane es la forma vulgar de denominar al Acer pseudo-
platanus, conocido en español como «sicómoro».

Maderas empleadas en la lutería

La elección de la madera es una de las cosas esencia-
les en el arte de confeccionar los instrumentos.

El sonido de los instrumentos de cuerda depende ente-
ramente del sicómoro y del abeto.2El lutier más hábil nun-
ca hará un buen instrumento con maderas de mala
calidad. Por eso, antes de ponerse manos a la obra, el ar-
tesano elige cuidadosamente la madera adecuada. La
madera vieja es, sin lugar a dudas, la mejor que se puede
emplear, cuando a la edad se le suman las otras cualida-
des que indicaremos más adelante. Sin embargo, la madera
que lleva 5 ó 6 años cortada, que ha sido abatida hacia el
mes de enero, y conservada en un lugar seco y aireado, al
abrigo de las inclemencias de las estaciones, es muy apro-
piada para hacer buenos instrumentos.

El sicómoro debe estar bien sano, sin nudos y sin grie-
tas. Sus fibras deben correr en línea recta en su longitud,
y no describir curvas. Si es demasiado dura, esta madera
produce sonidos chillones; la nota producida por un ins-
trumento fabricado con madera de esta clase solo vibra al-
gunos instantes después de ser excitada la cuerda; si es
demasiado tierna, esta madera hace que el instrumento dé
sonidos sordos y sin el menor brillo. La madera demasia-
do vieja no es mejor que la que ha sido cortada muy re-
cientemente.

Es en Suiza, y principalmente en los cantones de Schwitz
y Lucerna, donde se encuentra el más bello sicómoro de Eu-
ropa; pero no siempre se encuentra bien seco, por eso el
que se compre en estos lugares debería permanecer, al me-
nos, 5 años almacenado antes de ser empleado.

En París, en Mirecourt y en varias ciudades comercia-
les de Francia, se encuentra muy buena madera seca, pero
naturalmente su precio es mucho más elevado, sobre todo
cuando sus ondas, dispuestas regularmente, la hacen ade-
cuada para construir un bello instrumento.

Herramientas
Descripción de las herramientas empleadas
en la construcción de los instrumentos de cuerda
Las herramientas que necesita el lutier son: el banco, los

sietes (también llamados valets), la garlopa, el berbiquí, las
brocas, los formones, los escoplos, las gubias, el compás, el
gramil, la escuadra, las sierras, la piedra de amolar, la pie-
dra de afilar y las limas.

Puesto que todas estas herramientas son exactamente
iguales a las de los ebanistas, los carpinteros y muchos otros
trabajadores de la madera, no las describiremos aquí. Sin
embargo, diremos que el banco del lutier es menos largo
que el del carpintero. Para el lutier es suficiente con un ban-
co que tenga tres pies y medio de largo por veinte pulga-
das de ancho. Tres sierras bastan para la construcción de
los instrumentos de los que vamos a hablar.

La primera, montada a la alemana y de treinta pulga-
das de largo, sirve para cortar los trozos grandes.

La segunda, que servirá para contornear, es una lámi-
na de tres a cuatro líneas de ancho por dos pies de largo.

Por último, la tercera, es una pequeña sierra de mano,
con dientes finos, hecha normalmente con un resorte de
péndulo, y que sirve para recortar piezas pequeñas y de-
licadas.

Tres formones, uno de una pulgada de ancho, otro de
cuatro a cinco líneas, y uno pequeño de dos líneas son su-
ficientes.

Las gubias, que serán doce, deben ser de acero puro. La
más pequeña tiene una línea de filo cortante, y la más grue-
sa una pulgada. Se ve que siguen una progresión de una
línea. Estas herramientas sirven para ahuecar las bóvedas
del fondo y de la tapa, y para esculpir la voluta del man-
go, en el caso del violín.

Las herramientas particulares de la lutería son los ce-
pillos de hierro, los cuchillos, las rasquetas, el compás de
espesores, el compás de puntas, el hierro para domar, la
punta de las almas, las prensas, los tornillos de apriete, las
pinzas de barra, las pinzas pequeñas y el escariador.

Cepillo grande de hierro
El cepillo grande de hierro sirve para preparar las pie-

zas de pequeño volumen que no se puedan trabajar con la
garlopa, como la parte plana del mango y la superficie del
diapasón.
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La fig. A representa este cepillo visto de lado. La fig. C
representa la parte plana del cepillo: esta parte plana se lla-
ma suela. Esta pieza, que es la base de la herramienta, tie-
ne dos líneas y media de espesor, siete pulgadas de largo
y diecinueve líneas de ancho. Las dos letras a-a indican la
abertura de la ranura del cepillo, que mide una línea. Esta
abertura está a 18 líneas de la cabeza de la suela.

El perímetro del cepillo, que sigue completamente el con-
torno de la suela a la que está unido, es una banda de hie-
rro de dos líneas de espesor que deja en el interior del cepillo
el lugar necesario para alojar las tres piezas b c d (imagen
A); d es un trozo de madera en el que se coloca la cuchilla
del cepillo cque tiene el bisel en la parte de arriba; b es una
cuña de hierro que sirve para apretar y mantener fija la cu-
chilla en la cuña de maderad. Esta cuña de maderab se en-
cuentra pues comprimida por un lado por la cuchilla y en
el otro por la clavija. Esta clavija, que es redonda y tiene tres
líneas de diámetro, se encuentra colocada y remachada en
los agujeros practicados en las dos paredes del cepillo.

Cepillos pequeños de hierro
Los cepillos pequeños de hierro se diferencian del que

acabamos de describir en que su suela, en lugar de ser pla-
na, es semiesférica en toda su superficie, tanto a lo largo
como a lo ancho. La fig. 2 representa uno de estos cepillos,
que por lo demás está hecho igual que el anteriormente des-
crito.

Las dimensiones que debe tener el cepillo más peque-
ño son: longitud, quince líneas; anchura, siete líneas en el
centro de la suela; abertura de la ranura, tres cuartos de
línea; su bóveda, una línea de largo y de ancho. Todas es-
tas dimensiones se aplican a la suela, que es la base del ce-
pillo.

El artesano debe tener también otros dos cepillos, muy
parecidos al último que acabamos de describir. El prime-
ro de estos dos cepillos tendrá 18 líneas de largo, nueve lí-
neas de ancho en la suela, y la misma bóveda que el
anterior.

La cuchilla del más pequeño de estos cepillos, cuya in-
clinación ha sido representada en la fig. 2, es una hoja de
acero de un tercio de línea de espesor. La cuchilla del me-
diano tendrá dos tercios de línea de espesor; la del más gran-
de, de estos cepillos pequeños, una línea.

Estas cuchillas tienen el bisel hacia abajo, como la gar-
lopa, y en esto se diferencian los cepillos pequeños del gran-
de de hierro, el cual tiene el bisel de su cuchilla hacia arriba.

Cuchillos

La fig. 3 representa un cuchillo. Estas herramientas no
son otra cosa que hojas de acero de una línea a una línea
y media de espesor, y cuyos lados están recubiertos con dos
trozos de madera que forman el mango, y que se fijan so-
bre la cuchilla con dos clavos remachados a la manera de
los cuchilleros. El lado t de la punta será el que se afilará.

Hay que disponer de tres o cuatro de estas herramien-
tas. El más grande tendrá tres pulgadas de hoja y el más pe-
queño una pulgada.

Puesto que estos cuchillos están destinados a cortar ma-
deras muy duras, deben ser de muy buen acero y bien tem-
plados.

Rasquetas
Las rasquetas son hojas de acero fino, bastante pareci-

das a las que usan los ebanistas. Se diferencian sin embargo
por su forma, casi siempre redondeada, y por su filo cor-
tante que es en bisel.

Veremos lo que hay que hacer para dar forma a las ras-
quetas que podamos necesitar. Más tarde se verá que para
que estas herramientas puedan servir, deben tener el filo
cortante más o menos redondeado.

Se compra en una ferretería una hoja de acero templado
de cinco pulgadas, aproximadamente, de largo, por dos pul-
gadas o dos pulgadas y media de ancho. Se divide en tres
o cuatro trozos con el torno de un cerrajero, y se afilan en
la piedra estos trozos por el lado del corte. Se les afila dán-
dole una forma redondeada, para que se puedan usar en
el acuchillado de las bóvedas más o menos profundas de
las tapas, de los fondos, del mango, etc. A uno de los tro-
zos se le da una forma angular, que le permita alcanzar
los rincones que deben ser acuchillados, como el pie del
mango en el lugar en que se inserta en el cuerpo del ins-
trumento.

Estas pequeñas herramientas se afilan en la piedra como
si se quisiera afilar una cuchilla de cepillo; se asienta el filo
de la rasqueta en la piedra de afilar, y cuando está bien igua-

2019 · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · RO·SETA · 119

MANUAL DEL LUTIER (1834) . CONSTRUCCIÓN DE LA GUITARRA



3. Para la guitarra, de 25 a 30.

lado y muy vivo, se dobla hacia atrás por la parte opuesta
al bisel.

Vamos a explicar este doblado del filo. Se coge una vie-
ja lima redonda de dos a tres líneas de diámetro. Se des-
gastan todos sus dientes en la piedra de amolar; se hacen
desaparecer con la piedra de afilar las marcas que haya de-
jado la piedra de amolar en la lima, que se convierte así en
un bruñidor. Se coge entonces con la mano izquierda la ras-
queta con el bisel vuelto hacia la mano derecha, se coloca
el bruñidor sobre el filo, y se pasa apretando uniforme-
mente desde un extremo a otro de la rasqueta, la cual tie-
ne ahora un pequeño reborde por el lado contrario al bisel.
La herramienta ya puede acuchillar limpiamente y sin de-
jar marcas.

Compás de espesores
La fig. 4 representa el compás de espeso-

res. Esta herramienta, para el violín, debe te-
ner una proporción tal que pueda medir los
espesores del fondo y de la tapa en todas sus
partes, y como también servirá para la vio-
la, debe ser cinco veces más grande que la fi-
gura que lo representa.

Esta herramienta es de hierro. Cuando lle-
gue el momento de usarlo se dará la expli-
cación detallada de su empleo.

Compás de puntas
La fig. 5 representa esta herramienta,

que es muy parecida a un compás de relojero,
que tendría una pata seis líneas más corta
que la otra. Este compás de puntas es de ace-
ro. Su pata más corta termina en un peque-
ño filo bque sirve para trazar, en los fondos
y en las tapas de los instrumentos, la ra-
nura destinada a recibir los filetes. Su par-
te redondeada adebe hacer de resorte, para
que al separar más o menos sus patas, se pue-
dan quedar en el punto que desee el arte-
sano.

En el momento de utilizar esta herramienta se explica-
rá la forma de usarla. Su dimensión es el doble de la figu-
ra que lo representa

Hierro para domar
La fig. 6 representa el hierro para domar. Esta herra-

mienta, que es de hierro fundido, sirve para dar la curva-
tura deseada a la madera. La parte donde se encuentra la
letra B es, por así decir, el hierro para domar, ya que la par-
te A solo le sirve de mango, ya sea para calentarlo, o para
fijarlo al banco por medio de un siete.

La parte B del hierro para domar tiene seis pulgadas de
largo. Su diámetro en la parte más larga del óvalo es de dos
pulgadas, y en la más estrecha de una pulgada.

La parte A está rematada por un anillo que sirve para
colgar la herramienta cuando no se está utilizando, tiene
una pulgada en cada una de sus cuatro caras, y dos pies de
longitud.

La punta de almas

La fig. 7 representa la punta de almas. Esta herramien-
ta debe tener ocho pulgadas de largo por una o dos líneas
de espesor; debe ser de acero no templado.

Prensas
La fig. 8 representa una prensa. Su aber-

tura desde el punto A al B es de tres pulga-
das y media. El ancho, desde el punto C al D
es de una pulgada. El espesor, visto de lado,
es de tres líneas. Su tornillo tiene cinco líne-
as de diámetro. Su utilización será descrita
cuando llegue el momento. Es conveniente
proteger con trapo las partes que entran en
contacto con la madera

Tornillos

La fig. 9 representa un tornillo de violín. La
longitud del tornillo desde el punto A al punto
B es de tres pulgadas. La tuerca C tiene una pul-
gada de espesor y debe sobresalir seis líneas de
más que el paso de rosca. La cabeza de la he-
rramienta debe tener las mismas proporciones.

Observaciones. Estos tornillos son de madera;
es conveniente que las mordazas que deben pre-
sionar el violín estén protegidas con un trapo vie-
jo, para evitar hacer daño al instrumento.

De vez en cuando hay que aplicar jabón a los tornillos
para que funcionen más suavemente.

Para un violín son necesarios de 16 a 18 tornillos.3
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Pinzas de barras
La figura n.º 10 representa una de esas pinzas,

que no es mas que un trozo de madera de haya
de seis líneas de espesor por una pulgada de an-
cho en el extremo A, y dos pulgadas en el ex-
tremo B; su longitud es de nueve pulgadas.

Su entalladura en el extremo B es de una pul-
gada, y va a terminar en punta, como se ve en
la imagen, a tres pulgadas del extremo A.

Pinzas pequeñas
La figura n.º 11 representa este tipo de he-

rramienta, que es un pequeño trozo de madera
de dos pulgadas de largo, por tres líneas de es-
pesor y cinco líneas de ancho. La entalladura del
centro debe tener en el punto A una línea y me-
dia de abertura, y ensancharse un poco hacia el
extremo B.
Observaciones. Hay que tener cuidado de igua-

lar lo más posible las caras interiores de las en-
talladuras de estas dos últimas herramientas,
para evitar daños.

Escariador

El escariador es una herramienta que sirve para dar a
los orificios de las clavijas y de los botones la forma cóni-
ca que deben tener. Esta herramienta es de acero templa-
do y se puede comprar fácilmente ya preparada en las
ferreterías. La figura n.º 12 lo representa en una proporción
de tres cuartos más pequeña de lo que es. Esta herramienta
debe estar siempre perfectamente afilada para conseguir
orificios bien cónicos.

Todas las herramientas que acabamos de describir son
propias de la construcción del violín y de la viola.

Algunas de ellas pueden servir igualmente para construir
los violonchelos, los contrabajos y las guitarras, pero otras,
dadas sus pequeñas dimensiones, no servirían para ello. Son
los tornillos, el compás de espesores, la punta de almas, las
prensas, las pinzas de barra y las pinzas pequeñas. Estas
últimas herramientas deben tener la proporción conve-
niente de los instrumentos en los que se van a utilizar, y
como único ejemplo diré que hacen falta tornillos parti-
culares para el violín, la guitarra, el violonchelo y el con-
trabajo. Por lo demás, se utilizan de la misma manera, sean
grandes o pequeñas, puesto que estas herramientas deben
producir los mismos efectos, sea cual sea su proporción,

Por último, para terminar con las herramientas, diré que
no hay que escatimar nada para conseguir buenas herra-
mientas si se quiere triunfar en la lutería, ya bastante di-
fícil de por sí, y emplear todos lo medios posibles para
conseguir el fin propuesto, ya que las buenas herramien-
tas ayudan a hacer un buen trabajo.

De la cola y manera de prepararla

Puesto que las diferentes piezas que forman los instru-
mentos de cuerda solo están unidas por medio de la cola,
es indispensable procurarse la mejor posible y tomar las
precauciones necesarias para prepararla bien.

La mejor cola es la conocida en el comercio con el nom-
bre de cola de Colonia; su color debe ser amarillo pálido,
se presenta en tabletas delgadas de dos pulgadas de ancho
por cinco a seis pulgadas de largo; debe ser transparente
y quebradiza; debe volverse blanca al romperse.

Después de reducir la cola a pequeños trozos con un mar-
tillo, es bueno dejarla remojar en agua durante tres o cua-
tro horas, y luego se cuece al baño María. Si se utilizara un
recipiente ordinario, al cabo de muy poco tiempo la cola
se estropearía, a menudo se quemaría y, por tanto, perde-
ría todas sus cualidades.

Hoy día no hay ciudad en Francia donde los hojalateros
no conozcan el recipiente para cola al baño María, por tan-
to, no daré la descripción de este pequeño artilugio, que,
por otra parte, utilizan todos los ebanistas.

Al preparar la cola hay que poner el agua poco a poco
y poner solo la necesaria, para que cuando esté comple-
tamente disuelta, al dejarla chorrear por el extremo del pin-
cel, esté tan poco espesa que parezca tener la fluidez de un
aceite.

No se debe nunca emplear la cola si no está bien caliente.
La ventaja que ofrece el baño María es la de mantener la
cola lo más caliente posible sin llegar a quemarse.

El lutier siempre tiene en el recipiente de la cola un pin-
cel proporcionado al trabajo que está realizando y una es-
pátula de madera muy delgada. Estos dos instrumentos son
los adecuados para poner o introducir la cola allí donde es
necesaria.

En verano, tres horas bastan para que seque el encola-
do, pero en invierno no está de más dejarlo de ocho a diez
horas. Si hace frío, conviene calentar las piezas antes de pe-
garlas.

Cuando se ha pegado cualquier pieza se limpia el exceso
de cola con un pincel mojado en el agua caliente del baño
María; no hay que olvidar esta pequeña operación, que no
supone nada y evita una más engorrosa, como es quitar la
cola seca sobrante.

• • •
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5. Estono resultadel todocierto, puestoque, enel capítulo correspondiente, ha-
blará de una pequeña curvatura en la tapa.

6. Para evitar confusiones entre los tacosqueunena losaros enel interior, uno
en la zona del diapasón y otro en la parte inferior, llamados tacos indistin-
tamentepor el autor, hemosutilizado la terminologíaespañola y llamaremos
zoque al superior y culata al inferior.

4. El autor hadescrito conanterioridad, en laprimeraparte del libro, quenoha
sido objeto de esta traducción, la construcción de un violín, y es por eso por
lo que, en la descripción del proceso de construcción de la guitarra, en dis-
tintas ocasioneshará comparaciones entre uno yotro instrumento y sus res-
pectivas técnicas constructivas.

de la guitarra
• • •

Capítulo primero

La guitarra, a primera vista, parece muy diferente del
violín en cuanto a la forma. Sin embargo, si se la mira con
atención, pronto se notará que tiene la forma de un violín
al que se le habrían cortado los picos de la cintura.4

La construcción de la guitarra ofrece menos dificultades
que la del violín.

El fondo y la tapa de este instrumento tienen un espe-
sor uniforme; sus aros solo están compuestos de dos pie-
zas; su tapa, en lugar de ser abombada como la del violín,
es plana;5 su fondo es algunas veces plano y otras abom-
bado; en este último caso, es por medio de las barras como
se curva el fondo de la guitarra, el cual, en lugar de ser ta-
llado como el del violín, en el espesor de la madera, es cur-
vado como explicaremos más adelante.

El arce, el abeto, y el ébano son, como para el violín, las
principales maderas que se emplean para la confección de
la guitarra. Sin embargo, para dar más valor y belleza a este
instrumento, se emplean bastante a menudo la caoba, el
palo santo y el limoncillo o arce de América. El marfil se em-
plea también en las guitarras muy adornadas; con él se ha-
cen cenefas y filetes.

El fondo y la tapa de la guitarra se labran con la garlo-
pa; los aros y los contraaros se curvan, como los del violín,
con agua y con el hierro de domar. Estas diferentes partes
se montan, como las del violín, por medio de un molde que
difiere poco del de este último instrumento. Es lo que va-
mos a explicar en los capítulos siguientes.

• • •

Capítulo II
Del molde y sus accesorios
En primer lugar, observaremos cómo el trabajo de la

guitarra es mucho más fácil que el del violín.
Para hacer el molde de la guitarra no es necesario, como

para el violín, desmontar uno de estos instrumentos; pues
al marcar en un trozo de madera preparado el contorno de
todo el fondo de una guitarra, el molde se encuentra tra-
zado y solo hay que cortarlo.

Se comienza pues por preparar con la garlopa un tro-
zo de madera dura, dándole dos pulgadas de espesor en toda
su superficie. Es necesario que este trozo tenga de largo y
de ancho algo más que el fondo de la guitarra que se quie-
re copiar.

Se coloca entonces el fondo de la guitarra que sirve de
modelo sobre el trozo que se acaba de preparar, se marca
con el buril un trazo que da todo el contorno del fondo.

Es inútil hacer observar aquí que para este trabajo hay
que servirse de una guitarra que haya salido de la mano
de un buen constructor, pues si este instrumento fuera de-
fectuoso no dejaría de reproducir sus defectos en los que
se confeccionaran al copiarlo.

Una vez trazado el molde de la ma-
nera que acabamos de indicar, por me-
dio de un compás hay que señalar el
centro justo en su parte más ancha, la
de abajo, y también en su parte más an-
cha de arriba, para tirar una línea recta
que divida el molde en dos partes
iguales en toda su longitud (fig. 44).

Se marcan las dos entalladuras de
arriba y abajo dándoles a cada una
ocho líneas de profundidad por
dos pulgadas y medias de ancho.

Estas dos entalladuras están des-
tinadas a recibir los dos tacos internos
de la guitarra, zoque y culata.6

Se coge entonces la segueta y se elimina toda la madera
sobrante, es decir la que se encuentra fuera del trazado.

De la misma manera que para el molde del violín, hay
que tener cuidado de que el contorno del molde de la gui-
tarra esté perfectamente a escuadra con sus dos superfi-
cies. Esta condición es indispensable.

Una vez terminado este trabajo, se marca en el interior
del molde una especie de cuadrilátero, dejando en cada uno
de sus lados un espesor de dieciocho líneas. Se hace un agu-
jero en este cuadrilátero y se introduce en él la hoja de la
segueta para quitar la madera comprendida en este cua-
drado, y ya está el molde terminado.

A continuación se hacen las cuatro contrapartes del mol-
de. Estas contrapartes, como las del violín, sirven para mon-
tar los aros en el molde y para darles la forma y el lugar que
deben tener cuando la guitarra esté terminada.

JEAN CLAUDE MAUGIN

122 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



7. El autor hace hincapié en que las vetas de los aros coincidan cuando am-
bos se unan en la culata.

8. Herramienta de sujeción que consiste en un hierro en ángulo con forma de
siete. No viene definido ni dibujado en el capítulo de herramientas.

Las contrapartes tendrán la misma altura que los aros,
y dieciocho líneas de espesor en su centro. En cuanto a su

longitud, depende de la voluntad del
constructor. Yo diría, sin embargo,

que tres pulgadas y media son su-
ficientes. Ver fig. 45

Volveremos a hablar en su
momento y lugar del uso de
las contrapartes.

• • •

Capítulo III
De los aros; manera
de confeccionarlos, de
domarlos y de fijarlos
al zoque y a la culata

por medio del molde
y de sus contrapartes
Se corta con la segueta un trozo de arce

de tres pulgadas y dos líneas de ancho, de una línea y me-
dia de espesor y de la longitud necesaria para formar la mi-
tad justa del contorno del molde, ya que la guitarra sólo tiene
dos aros. Hay que tener cuidado de que las vetas de la ma-
dera se encuentren en la superficie del aro.7

Una vez cortada esta tabla, se coloca en el banco y con
una prensa se fija en la parte trasera del mismo.

También se puede fijar esta tabla en el banco por me-
dio del valet.8Para ello se coloca en el extremo de la tabla,
por el lado trasero del banco, un trocito de madera plano
de una pulgada de espesor, y colocando la parte plana del
valet en el trozo de madera, se aprieta en el extremo de la
tabla con un golpe de mazo.

De la misma manera que para los aros del violín, se pre-
paran, con las precauciones ya descritas, las tablas desti-
nadas a los aros de la guitarra, y finalmente se curvan igual
que las del violín.

Una vez fijada la chapa de sicómoro en el banco, como
acabamos de decir, primero se cepilla con la garlopa el ex-
tremo que se encuentra libre, ya que no se puede alcanzar
la parte ocupada por la prensa. Cuando este extremo esté
bien cepillado y liso, se suelta la prensa y se le da la vuel-
ta a la chapa, de manera que la parte que estaba debajo de
la prensa, quede ahora en situación de ser cepillada. Se vuel-

ve a poner la prensa como antes, cuidando de colocar en-
tre la punta de esta prensa y la chapa un trozo de madera
que tenga dos pulgadas, aproximadamente, de espesor y
de ancho, y la misma longitud que el ancho de la chapa. Esta
pequeña maniobra sirve para preservar el extremo ya ce-
pillado de la chapa de la agresión que le imprimiría el pico
de la prensa.

Tomadas estas disposiciones, se cepilla, como se ha he-
cho anteriormente, el extremo de la chapa que tiene todavía
las huellas de la sierra. La pieza ya está preparada por una
cara.

Con los mismos medios y los mismos procedimientos se
cepilla la otra cara de la chapa, que se lleva a media línea
de espesor.

Observaciones.Al ser difícil de cepillar la madera de si-
cómoro, probablemente a causa de sus vetas, hay que te-
ner cuidado de darle poca cuchilla a la garlopa y de sacar
solamente virutas muy finas, pues de otra manera, dándole
mucha cuchilla a la garlopa para ir más rápido, se arran-
carían fragmentos de madera y nos obligaría a volver a em-
pezar desde el principio y perder la madera, ya que esta sólo
serviría para leña.

Algunas veces hay maderas tan difíciles de cepillar, so-
bre todo la de ondulaciones más vistosas, que casi no se pue-
de usar la garlopa, en este caso hay que servirse del cepillo
de dientes.

Hemos dicho más arriba que había que llevar la chapa
a media línea de espesor, aunque los aros no tengan exac-
tamente esta proporción; pero es que luego hay que acu-
chillarla para darle el acabado necesario y quitar las
pequeñas desigualdades que haya dejado el cepillo, sobre
todo el de dientes. Una vez acuchillada la chapa con el má-
ximo cuidado, sobre todo por la parte exterior del instru-
mento, se toma el gramil y, dándole una abertura de la
anchura del aro, se marca un trazo en toda la longitud de
la chapa. Con un cuchillo se corta este trozo.

Ahora hay que plegar los aros para darle la forma del
contorno del molde. Para ello se calienta en una chimenea
o en una estufa el hierro de domar.

No debe estar demasiado caliente para que no enne-
grezca la madera, pero sí lo suficiente como para ablandarla
y hacerla maleable. Mientras esta herramienta está en el
fuego, se sumergen en el agua dos o tres veces los trozos
de aro. Entonces, fijando el hierro en el banco con una pren-
sa se empieza el plegado. Hay que ir presentándolo en el
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lugar del molde que le corresponde y rectificar, si es ne-
cesario, la curva que el hierro habrá hecho tomar al aro,
volviendo a colocarlo de nuevo sobre el hierro.

Esta operación, aunque bastante fácil, debe ser hecha,
sin embargo, con precaución. Hay que plegar la madera
poco a poco para evitar, por querer hacerlo demasiado rá-
pido, que los aros se rajen. Si la madera, por la acción del
calor, se seca demasiado, se vuelve a meter en el agua.

También hay que tener cuidado de que los aros no se
tuerzan al plegarlos, para que una vez juntos y pegados en
el molde estén colocados perfectamente a escuadra.

Con un poco de práctica se puede llegar a hacer bien este
tipo de trabajo.
Observaciones.Cuando en lugar de sicómoro se emplee

caoba, limoncillo o, sobre todo, palo santo, habrá que to-
mar las máximas precauciones para domar los aros, pues
estas maderas, muy duras por naturaleza, se rajan fácil-
mente.

Cuando se compra el sicómoro ya preparado para la gui-
tarra no es necesario cortar los aros, puesto que forman par-
te de lo que se llama los componentes de la guitarra, que
son el fondo, la tapa, los aros, etc.

• • •

Capítulo IV
Manera de montar en el molde la culata,
el zoque, los aros y sus contraaros
Igual que en el violín se comienza por fijar el zoque y la

culata en el molde.
Se toma un trozo de abeto, lo bastante largo como para

hacer las dos piezas y se preparan con la garlopa, de ma-
nera que puedan rellenar las dos entalladuras de la parte
superior e inferior del molde. Se corta la culata a tres pul-
gadas de alto y el zoque a dos pulgadas y nueve líneas. Como
en el caso del violín, se fijan en el molde con una gota de
cola. Como el espesor del molde, dos pulgadas, es inferior
a la altura de los tacos, estos sobresaldrán del molde por
la parte superior y estarán a ras por la parte inferior.

Los aros, que ya se habrán curvado, se pegan en primer
lugar uniéndolos por sus extremos, que se han cortado a
escuadra, sobre la culata, que se ha cubierto de cola; lue-
go, cogiendo una prensa y la contraparte inferior del mol-
de, se aprietan los aros contra la culata.

A continuación se pega ligeramente un trozo de papel
en las dos C del molde y se pone una gota de cola sobre es-
tos trozos de papel, que tendrán dos pulgadas cuadradas;
se aprietan los aros contra el molde por medio de las dos
contrapartes de las C y de dos prensas, teniendo cuidado
de que los aros, que toman exactamente la forma del mol-
de, no dejen ningún pequeño hueco entre este último y ellos.

Finalmente, se unen los dos extremos de los aros que de-
ben pegarse al zoque, al que se ha puesto cola previamente,
se fijan de nuevo con una prensa y la contraparte del zo-
que.
Observaciones. En este trabajo, toda la atención del cons-

tructor debe tener como finalidad que los aros se acoplen
completamente al contorno del molde, y que por el lado del
molde en el que la culata y el zoque están a ras, los aros se
encuentren colocados de manera que sigan exactamente
la línea de la superficie del molde sin sobrepasarla, pues
si no fuera así, la guitarra se torcería al retirarla del mol-
de, y sería muy difícil reajustarla convenientemente.

Es en el momento en que la cola esté seca cuando hay
que quitar las prensas y las contrapartes del molde, y ocu-
parse de poner los contraaros por el lado que sobresale del
molde.

Al igual que los aros están formados por dos piezas, lo
mismo ocurre con los contraaros. La única diferencia que
hay entre estos y los del violín consiste en que estos son mu-
cho más grandes: tienen dos líneas de espesor por siete lí-
neas de ancho; hay que tener por tanto pinzas un poco más
grandes que las utilizadas en el violín para pegarlos a los
aros.

Cuando se termina esta operación, la culata tiene tres pul-
gadas de alto y el zoque dos pulgadas y nueve líneas; en-
tonces, con el cepillo grande de hierro se preparan los aros
de manera que, a partir del punto de unión de los aros a
la culata, tengan, hasta el centro de cada C de la guitarra,
tres pulgadas de altura; a partir del centro de la C hasta el
zoque van disminuyendo apenas y terminan por tener,
como el zoque, sólo dos pulgadas y nueve líneas de alto, es
decir, que esta altura, comparada con la de la culata, dis-
minuye en tres líneas. Cuando la operación ha llegado a este
punto, hay que hacer el fondo.

• • •

Capítulo V
Del fondo; manera de confeccionarlo,
pegarle las barras y llevarlo a espesor
para, a continuación, pegarlo a los aros
Al tener en toda su longitud el mismo espesor, el fondo

de la guitarra es mucho más fácil de confeccionar que el
del violín. Se fija el fondo en el banco, como hemos expli-
cado en el capítulo de los aros, con un valet o incluso dos
si es necesario. En esta posición se cepilla con la garlopa,
teniendo la precaución de no sacarle mucha cuchilla a esta
herramienta, para evitar que se astille la madera. Como el
espesor del fondo debe ser de una línea, se cepilla deján-
dole un poco más de espesor, pues no hay que olvidar que
después de la garlopa habrá que quitar las desigualdades
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que haya podido dejar esta herramienta, y pasarle la cu-
chilla, operación que puede todavía quitarle aproxima-
damente un tercio de línea.

Se coloca entonces el fondo así preparado sobre los aros
que acabamos de hacer y que todavía están fijados al mol-
de, se marca con la punta de trazar el contorno de los aros
sobre el fondo, y se recorta el fondo según este trazado, te-
niendo cuidado de dejar alrededor del mismo una línea de
más de lo indicado. Hay que actuar así para que el fondo,
que un poco más tarde se curvará por la acción de las ba-
rras, no se quede estrecho y pueda ajustarse a los aros cuan-
do se pegue.

Una vez recortado el fondo hay que hacer las cuatro ba-
rras que deben pegarse en su interior.

Estas barras son trozos de abeto que se preparan con la
garlopa en sus lados planos. Las dimensiones de las cua-
tro barras del fondo son: espesor, tres líneas y media, y al-
tura, siete líneas

Si se desea que el fondo de la guitarra sea plano, la cara
de la barra que pega en el fondo se deja completamente pla-
na. Si, por el contrario, queremos que el fondo sea ligera-
mente abombado, en el lado de las barras que se pegará al
fondo, se le dan dos líneas de elevación en el centro de cada
una de ellas. (Ver la fig. 47)

En este punto debo decir que los fondos abombados dan
más vibración al instrumento y, por tanto, más sonido que
los fondos planos.

La colocación de las barras en el fondo está indicada en
la fig. 46; vemos que colocadas transversalmente en el fon-
do, lo divide en cinco partes iguales.

En los extremos de cada barra se da un corte que, em-
pezando a una pulgada del extremo, disminuye la altura
de siete a tres líneas (ver la fig. 47).

Una vez así dispuestas las barras del fondo, y teniendo
por longitud el ancho del mismo, en el lugar donde cada
una debe ser colocada se traza su emplazamiento con una
regla y un lápiz y, después de haberles puesto cola, se fijan
en el fondo, apretando este último sobre ellas, y por los ex-
tremos con las pinzas de barras (Fig. 10) de las que habla-
mos para el violín.

El encolado de las barras del fondo comienza por la de
arriba, y así sucesivamente.

No se debe olvidar que la barra más larga del fondo, la
de abajo, sólo debe tener una línea de abombamiento.

Cuando este trabajo está terminado y seco, hay que unir
el fondo a los aros, que ya están preparados para recibir-
los. Se recordará que hemos dejado el fondo un poco más
ancho que el trazado que hemos descrito; así, estas barras
serán también más largas que la distancia de un aro a otro.

Se coloca pues el molde, con los aros montados, en el ban-
co, con el lado que tiene pegado el contraaro al aire. Se co-
loca el fondo con las barras hacia abajo sobre el zoque, la
culata y los aros, intentando asentarlo de manera que des-
borde uniformemente el contorno de los aros. Se coge en-
tonces la punta de trazar, se marca primero en los aros y
en cada extremo de las barras, en el lugar donde estas ba-
rras vienen a apoyarse en los aros. A continuación, se pasa
la punta por debajo de las barras y a lo largo de los aros,
y se marca, en el extremo de cada barra, un pequeño tra-
zo que servirá para rebajarla a la longitud que deberá te-
ner. Los trazos marcados en los aros servirán para indicar
los lugares de los contraaros donde deberán encajarse los
extremos de las barras.

Se quita el fondo de encima de los aros, y, con el cuchillo,
se comienzan a cortar las barras a la medida necesaria.

No es en la marca que se ha trazado en el extremo de
cada barra donde hay que cortar, sino a media línea más
adentro de esta marca. Se comprenderá por qué se aleja así
en media línea el punto de corte, cuando se sepa que la ba-
rra no reposa en los aros sino en los contraaros.

Se corta pues así en ángulo recto el extremo de las ba-
rras, en la forma que acabo de describir, sin tocar el fon-
do, por supuesto.

A continuación se hacen en los contraaros las entalla-
duras necesarias para recibir el extremo de las barras.

Esta operación no es difícil, puesto que se ha trazado el
espesor del extremo de cada barra con dos pequeños tra-
zos. Se apoya pues el aro en el banco, sin sacarlo del mol-
de; con el cuchillo se hacen cortes del ancho dado por las
dos marcas, y se dan tres líneas de profundidad al corte.
Como las barras tienen en sus respectivos extremos tres lí-
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9. Estaafirmacióndeque losperfiles le quitan solidez al instrumentonoesad-
mitidahoypor lamayoríade losartesanos. Por el contrario, se consideraque
los perfiles son elementos de suma importancia en la estabilidad estructu-
ral de la guitarra.

neas, también de altura, el fondo y las barras se unen per-
fectamente a los aros.

Se aplica cola al zoque, a la culata y a los aros, y se aprie-
ta, como en el violín, el fondo sobre los aros con el torni-
llo de guitarra. (Fig. 9)

• • •

Capítulo VI
De la tapa; manera de confeccionarla,
de llevarla a espesor, ponerle las barras
y, finalmente, encolarla al cuerpo
del instrumento
Cuando la tapa de la guitarra es de una sola pieza se cons-

truye de la misma manera que el fondo. Cuando por el con-
trario es de dos piezas, se comienza por preparar y unir los
dos trozos que deben componerla.

En los dos casos su espesor, como el del fondo, es uni-
forme en todas sus partes. Este espesor es de una línea.

La tapa tiene cinco barras. El espesor de estas barras es
el mismo que el de las barras del fondo. Su longitud tam-
bién debe, como en el fondo, venir a tocar en los aros. En
cuanto a su altura, esta varía, así como su emplazamiento.

La primera, la más cercana al zoque, es recta y se colo-
ca a dieciséis líneas de la parte superior de la tapa; tiene
siete líneas de altura.

La segunda se coloca a ocho líneas por encima de la ro-
seta. En lugar de ser abombada tiene una depresión de una
línea. Su altura es de siete líneas.

La tercera se coloca a ocho líneas por debajo de la roseta
y también tiene una depresión de una línea. Su altura es
de siete líneas.

La cuarta se coloca triangularmente, con el extremo del
lado de las cuerdas plateadas a dos pulgadas de la tercera
barra, y el otro extremo a cinco pulgadas también de la ter-
cera barra por el lado de la prima. Es un poco más fuerte
y un poco más alta que las otras.

Finalmente, la quinta se coloca transversalmente a nue-
ve líneas por detrás del puente; sólo se le dan dos líneas de
espesor y tres líneas de altura.

Cuando ya se ha preparado la tapa para darle el espe-
sor indicado al principio de este capítulo, nos ocupamos de
trazar la forma que debe tener, operando como para el fon-
do, es decir, que se coloca en el banco, poniendo el cuer-
po ya montado de la guitarra por el lado donde el molde
y los aros están a ras, y se traza con la punta el contorno
de los aros sobre la tapa. Al cortar la tapa, no es necesario,
como para el fondo, dejar una línea fuera del trazo, por la
siguiente razón: la tapa es plana, y, además, cuando se haya
retirado el molde del cuerpo de la guitarra, y los contraa-
ros se hayan pegado a los aros, estos últimos podrían no con-

servar exactamente la posición que tenían cuando estaban
fijados al molde. Para ponerlos en su emplazamiento co-
rrecto hay que tener los contornos de la tapa como guía.

Después de haber desmontado el molde hay que poner
el contraaro del lado de la guitarra que aún no lo tiene. Se
pegan primero las barras en su lugar respectivo, después
de haberles dado las dimensiones indicadas, y se opera
como para el fondo, en lo que concierne al ajuste de la tapa
en el cuerpo de la guitarra.

Terminaremos este capítulo haciendo notar que las ba-
rras deben ser redondeadas por el lado opuesto al que pe-
gan sobre el fondo y la tapa, y a continuación lijadas.

• • •

Capítulo VII
De los perfiles y filetes de la guitarra; de la
roseta; manera de hacer y de colocar estas
piezas. Descripción de dos nuevas
herramientas específicas de la construcción
de la guitarra
Los perfiles de la guitarra son tiras de madera común

teñida, de ébano o de marfil, que sirven para decorarla. Re-
almente sólo sirven para adornar el instrumento, que pri-
vado de estos embellecimientos sería más sólido.9 Estos
perfiles, sean del material que sean, son cuadrados y tie-
nen una línea y media en cada una de sus caras. Los de ma-
dera común y los de ébano se curvan como los aros, por
medio de fuego y agua. Los de marfil obtienen bastante elas-
ticidad para curvarse convenientemente, y seguir los con-
tornos de la guitarra, dejándolos sumergidos en vinagre
fuerte durante 24 horas.

El lutier puede confeccionar fácilmente los perfiles de
madera común y ébano, y no creo que sea necesario ex-
plicar aquí el trabajo para hacerlo; pero no ocurre igual con
los de marfil, que pueden encontrarse más baratos que fa-
bricándolos uno mismo, hecho por los taraceadores que tie-
nen las herramientas adecuadas para este tipo de trabajo.

Los filetes son exactamente iguales a los empleados para
el violín, y, los de madera común y los de ébano, se obtie-
nen de la misma manera. Los filetes de marfil se compran,
igualmente, a los artesanos de la marquetería.

Al ser muy delgados, los filetes no necesitan ser curva-
dos de antemano.

Volvamos ahora al cuerpo de la guitarra, recordando que
lo hemos dejado en el momento en que se acababa de pe-

JEAN CLAUDE MAUGIN

126 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



10. El autor llama roseta indistintamenteal agujerode labocaya la rosetapro-
piamente dicha, es decir, al ornamento que rodea a dicha abertura.

gar la tapa. Lo primero que hay que hacer es recortar la par-
te del fondo y de la tapa que pueden haber sobresalido de
los aros, trabajo que se ejecuta con el cuchillo y la lima, te-
niendo cuidado de no dañar los aros con estas herramientas.

Al estar los perfiles del fondo y de la tapa a ras de los aros,
para marcar su ubicación exacta se coge el compás de pun-
tas, y, dándole, aproximadamente, una línea y media de
abertura, y apoyando la pata más grande contra el aro, se
marca sobre la tapa y el fondo un trazo que deberá seguir
todo el contorno del instrumento.

Se deja la misma abertura al compás, se apoya la pata
más grande primero en la tapa y a continuación en el fon-
do, luego se marca en los aros un trazo igual al señalado
ya en la tapa y en el fondo. Entonces, cogiendo un cuchi-
llo, se hunde perpendicularmente en estos trazos, sacan-
do la madera que está entre el trazo del fondo y de los aros,
y entre el trazo de la tapa y el de los aros.

Una vez terminada esta operación en todo el contorno
de la guitarra, se tiene el hueco donde irán alojados los per-
files. Hay que pegarlos apretándolos en este hueco, de ma-
nera que se unan firmemente con la tapa y los aros, y con
el fondo y los aros. A continuación veremos qué hay que
hacer para obtener este resultado: uno mismo se fabrica
un utensilio cuyo nombre ignoro, lo confieso, pero que lla-
maré «prensa para perfiles». Este útil (ver la fig. 48) está
compuesto por un trozo de madera de haya de tres pulgadas
y media de largo, y de diez a doce líneas de espesor. Uno
de sus lados, a-a, describe una curva de dos líneas de pro-
fundidad, y su anchura es de dieciocho líneas.

Este trozo de madera está atravesado en su parte cen-
tral por una especie de barrena, B-B, terminada en torni-
llo; una rosca de hierro, c-c, se apoya en el trozo de madera
para resistir al tornillo.

Antes de pegar los perfiles en la guitarra hay que cor-
tar a escuadra los dos extremos que deben unirse en el cen-
tro de la culata.

Se hace un agujero en el centro de la culata, en el lugar
exacto donde hay que poner el botón, y se hace de mane-
ra que el tornillo de la herramienta que acabo de descri-
bir sólo pueda entrar si se le fuerza un poco. Entonces se

hace entrar el tornillo en el agujero, y, apretando, se apro-
xima el utensilio de madera a los aros, de modo que el lado
hueco de dicho utensilio esté preparado para, con sus dos
extremos, apretar contra los huecos los perfiles del fondo
y de la tapa; se presentan entonces, después de haberle pues-
to cola a estos huecos de la tapa, las dos puntas de los per-
files que se unen extremo con extremo; se aprieta el tornillo
de la prensa para sujetar y retener en los huecos los ex-
tremos de los perfiles, que, en el caso de que no asienten
bien en el aro, se hunden con la punta de una lima plana.

Una vez así fijados los dos extremos de los perfiles, se lle-
van estos a las C de la guitarra, donde se les fija con una cuer-
da; se continúa hasta hacer unir los extremos en el zoque,
y, con otra prensa, como la descrita anteriormente, se fijan
los extremos en el zoque.

Hay que indicar que no es necesario que los dos extre-
mos de los perfiles coincidan en el zoque como en la culata,
puesto que más tarde el mango deberá insertarse en el zo-
que, y habrá que cortar un poco de estos perfiles para ha-
cerle sitio.

Con los perfiles de la tapa ya pegados y secos, se hace la
misma operación para los del fondo, cuidando de que sea
perfecta la unión de los extremos, tanto en el zoque como
en la culata.

Cuando los perfiles están pegados a la tapa y al fondo, hay
que limar el posible sobrante para dejarlos a ras de los aros.

Ahora se trata de poner los filetes, tanto a la tapa como
al fondo.

Se juntan tres o cuatro filetes y, apretándolos, se mide
el espesor del conjunto. He dicho tres o cuatro filetes, pero
pueden ser más o menos, eso depende del gusto del arte-
sano, así como la combinación de blancos y negros.

Cuando se ha tomado el espesor del conjunto de filetes
que se quiere emplear, se da al compás la abertura justa
correspondiente a este espesor, y se hace como para el vio-
lín, con dos excepciones.

La primera es que solo se necesita el trazo interior, pues-
to que los perfiles ya pegados formarán el trazo exterior de
la ranura que recibirá los filetes.

La segunda es que no hay que pegar juntos los filetes an-
tes de colocarlos: se colocarán fácilmente y como por sí mis-
mos, puesto que la guitarra tiene los contornos más
regulares y menos recortados que el violín.

De la roseta
La roseta es esa abertura redonda que se encuentra en

el centro de la tapa y que sustituye, en la guitarra, a las ff
del violín.10
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11. Actualmente, esta operación de insertar la roseta y abrir la boca se realiza
antes delmontaje, ya que esmás fácilmanipular sólo la tapa que el cuer-
po yamontado de la guitarra.

El instrumento que sirve para hacer esta abertura se lla-
ma corta-roseta; veremos su descripción a continuación (ver
fig. 49).

Este utensilio es de hierro; la escuadra o regla es de una
sola pieza plana, tiene cuatro líneas de ancho por dos líneas
de espesor; su longitud es de seis pulgadas; la punta B se
fija sobre el punto que se ha elegido como centro de la ro-
seta.

Tiene una contrapunta deslizante E que puede mover-
se a voluntad sobre la barra, y fijarse por medio del tornillo
D; la punta E sirve para trazar el círculo que debe descri-
bir la roseta; esta punta debe ser de buen acero y muy afi-
lada, para marcar muy claramente sobre el abeto.

Cuando se quiere situar la roseta, hay que empezar por
establecer el punto central de su diámetro. Este punto está
a cinco pulgadas y tres líneas del borde superior de la gui-
tarra; se abre el corta-roseta a la mitad del diámetro que
se quiera dar al diámetro exterior de la roseta y se fija la
punta móvil con el tornillo. Se coloca entonces la punta B
en el centro y luego se traza la circunferencia con la pun-
ta E, y esta será la circunferencia exterior de la ranura que
deberá recibir los filetes que adornarán la roseta. A conti-
nuación se acerca la punta E del corta-roseta hacia la pun-
ta B, con el ancho que se quiera dar a los filetes, y se traza,
de la misma manera que hemos descrito anteriormente, la
circunferencia interior de la roseta.

El ancho de la roseta es de treinta líneas interiormen-
te, y de tres pulgadas en su circunferencia exterior. Por otra
parte, esto depende del mayor o menor número de filetes
que se quieran emplear.

Ya trazada la ranura de la roseta, se hace como en el vio-
lín, cogiendo un cuchillo para ahondar un poco los trazos
hechos por el corta-roseta, operación que hay que hacer con
mucho cuidado, pues el cuchillo podría fácilmente atravesar
la tapa de parte a parte. Después de haber profundizado
a media madera los trazos del corta-roseta, se vacía la ra-
nura con un pequeño formón, y se ajusta el primer filete
en el borde exterior de la roseta, teniendo cuidado de cor-
tarlo más bien largo que corto en el punto en que debe unir-
se con el extremo que se ha colocado en primer lugar en
la ranura, para así forzarlo a tomar bien el contorno de la
roseta. Colocado este filete se pone un segundo, un terce-
ro, etc., teniendo las mismas precauciones; finalmente, lle-
gado al último, éste se pone un poco más grueso que los
otros, y se deja secar.

Entonces se nivelan todos los filetes a ras de la tapa con
las lijas y las cuchillas; luego, con un cuchillo, se corta poco
a poco la madera de la tapa que se encuentra aún en el cen-
tro de la roseta, y ya está el cuerpo de la guitarra terminada11.

• • •

Capítulo VIII
Del mango y su clavijero.
Manera de confeccionar estas dos piezas
Como el resto de la guitarra, el mango de este instru-

mento es bastante más fácil de hacer que el del violín.
El mango de la guitarra se hace, normalmente, de tilo,

ya que, además de que esta madera ofrece suficiente soli-
dez, tiene también la ventaja de ser ligera, y por tanto con-
tribuye a que se canse menos la mano de la persona que
toca este instrumento, pues es una postura ya de por sí bas-
tante dificultosa.

Se labra con la garlopa un trozo de tilo cuadrado; a dos
de sus caras se les da dos pulgadas y media de ancho, y a
las otras dos, tres pulgadas. La longitud de la pieza es de ca-
torce pulgadas.

Con una regla y un lápiz se divide en dos partes iguales,
en toda su longitud, una de las caras estrechas. Este lado
así dividido es el destinado a formar la parte plana del man-
go que debe acoger al diapasón.

JEAN CLAUDE MAUGIN
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12. Zona final del mango que está en contacto con los aros, llamada tacón
en español.

13. Dada la forma que tiene el escariador, los agujeros solo pueden ser
«cónicos».

Con la escuadra, se traza, con la punta de marcar, la lí-
nea transversala-a a quince líneas de uno de sus extremos
(ver fig. 50).

Se miden once pulgadas y seis líneas a partir de esta lí-
nea hacia el otro extremo de la pieza, se traza, con la es-
cuadra, la línea transversal e-e, y, a tres líneas más lejos, la
línea f-f.

Se toma un compás, al que se le dan once líneas de aber-
tura; se coloca una de sus puntas en el centro de la línea
a-a, y se marcan los dos puntos b, obteniendo así las dos lí-
neas b-b.

Se lleva a continuación la abertura del compás a nueve
líneas, y de la misma manera, se marcan los dos puntos d-
d para trazar estas dos líneas hasta el punto C.

Ya está trazada la superficie del mango.
Entonces, dándole la vuelta al mango, se trazan las líneas

en una de sus caras anchas, como en la fig. 51, observan-
do las proporciones siguientes: del puntobal N, ocho líneas.
Del punto d al punto e, dos líneas. Del punto a al punto b,
y del punto c al punto d, cuatro líneas. Del punto f al pun-
to g, nueve líneas. Del puntoh al punto i, cuatro líneas. Del
punto i al punto k, dos pulgadas y nueve líneas, (la altura
de los aros). De los puntos iyka los puntos lym, tres líneas.

Después de trazar todo con exactitud, se quita con la sie-
rra la madera sobrante que se encuentre fuera de los tra-
zos; se preparan los bordes de la parte plana del mango con
el cepillo, y se redondea la parte de abajo, primero con el
cuchillo y después con las limas, de manera que quede con
la forma de un semióvalo; para el pie12 se hace lo mismo
y luego se enchapa el conjunto.

La lámina de ébano destinada a enchapar el mango sólo
tiene un cuarto de línea de espesor, por lo que sin el mé-
todo que voy a explicar sería muy difícil enchapar el man-
go y su pie. Veamos cómo hay que hacer: se corta con unas
tijeras una hoja de pergamino, algo grueso, como si se fue-
ra a utilizar para enchapar, formando una escotadura pa-
recida a la que forma el mango en la zona de unión con el
pie; cuando se ha conseguido ajustarla perfectamente al
mango, en la zona en que éste forma ángulo con su pie, se
corta otro trozo de pergamino que se ajuste igualmente al
pie, y se pegan estos dos trozos de pergamino a unas láminas
de enchapar que tengan como mínimo las dimensiones de
éstos.

Una vez todo seco, se comienza por hacer, en cada lado,
algunas muescas en la parte del pie que debe encastrarse
en el cuerpo de la guitarra.

Luego, se cubre de cola el pie del mango, se aplica el tro-
zo de chapa de ébano cortado anteriormente, siguiendo la
forma dada al pergamino, y se aprieta todo con una cuer-
da que se sujeta en las muescas de las que acabo de hablar.
Finalmente, se hace lo mismo en el mango, quedando así
todo el conjunto enchapado.

Mientras que todo se seca, se prepara la cabeza, que se
hace en madera de haya, ya que el tilo es demasiado tier-
no para soportar el rozamiento de las clavijas, y además el
escariador no podría hacer agujeros completamente ci-
líndricos.13

Bastará con tomar por modelo la cabeza de la guitarra
que se está copiando para hacer esta pieza, que es com-
pletamente plana, y enchaparla por arriba y por abajo apre-
tándola entre dos trozos de madera con dos o tres prensas.

Cuando la cabeza y el mango estén secos, se pone la pe-
queña punta de flecha, que está en la parte superior del
mango, sobre la parte inferior de la cabeza, teniendo cui-
dado de colocarla bien centrada, y se marcan dos trazos que
sirvan de guía para hacer en la cabeza la entalladura que
debe recibir a esta punta de flecha, la cual debe ser talla-
da en bisel, su lado más ancho encontrarse dentro de la ca-
beza y estar bien ajustada para que entre un poco forzada.
Sólo queda pegarla, quedando así el mango casi terminado.

Sin embargo, todavía falta pegar una chapa de ébano en
la parte plana del mango. Veamos cómo hay que hacer: to-
mamos un trozo de ébano de una línea y media de espe-
sor; se le dan ocho pulgadas de largo y la misma anchura
que el mango a partir de la cejuela. Se pega esta pieza en
el mango apretándola fuertemente con una cuerda. Se com-
prende que, al tener el mango once pulgadas y media de
largo, esta pieza no puede cubrirlo completamente: tiene
que ser así, como se verá más adelante.

• • •

Capítulo IX
De la unión del mango al cuerpo
de la guitarra. Manera de colocar el diapasón
y la cejuela. Confección del puente
El mango de la guitarra, tal como lo hemos construido,

resulta tener tres líneas más que su verdadera longitud, que
es de once pulgadas y media. Estas tres líneas se reservan
para encastrarse en el zoque, igual que el mango del violín.

El trabajo por el cual se inserta el pie del mango de la
guitarra en el cuerpo del instrumento se efectúa como para
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18. Sillet en el original. Pieza de hueso omadera que separa el diapasónde la
cabeza, dondeseapoyanydistribuyen las cuerdasantesde llegara las cla-
vijas de apriete. En español, «cejuela».

19. Sillet en el original. El autor utiliza lamisma palabra de antes para referir-
se a lapiezadehuesodonde seapoyan las cuerdasdespuésde salir de los
agujeros donde están amarradas, y que se encuentra en el puente. En es-
pañol, «selleta» o «hueso del puente».

14. Así como en la parte superior de la tapa desaparece un trozo para dar ca-
bida al pie, el fondo queda completo cerrando por abajo el hueco del en-
castreysirviendodeapoyoalpie. Esta zonadel fondoes laqueelautor llama
«talón del fondo».

15. En el original el autor dice que es el mango el que se coloca en el banco
de trabajo, pero resulta incongruente con la operación que va a realizar.

16. No así el fondo, que formará el llamado «talón del fondo».
17. La regla está apoyada a lo largo del diapasón, sobre la línea central.

el violín, siendo más fácil en el caso de la guitarra, pues-
to que, al no estar inclinado hacia atrás, el mango debe
seguir de un extremo a otro la línea recta de la tapa.

Se coge pues el mango, colocando el pie en los aros,
en el lugar que debe ocupar, teniendo cuidado de que la
línea central que divide el mango en dos partes iguales
se encuentre exactamente frente a la línea central de la
tapa. Con la mano derecha se coge la punta de trazar, y
manteniendo con la mano izquierda el pie del mango en
la posición que acabo de indicar, se dibujan con dicha
punta dos trazos que, partiendo del talón del fondo14ven-
gan a terminar en la tapa, marcando así la abertura en
la que será encastrado el pie del mango. Se coloca
la caja15del instrumento en el banco de trabajo y
con el cuchillo se cortan, justo en estos dos trazos,
los aros y la parte de la tapa comprendidos entre
ellos.16 Se le dan tres líneas de profundidad a esta
entalladura, teniendo cuidado de quitar solamen-
te la madera necesaria, para que, cuando se pre-
sente el pie del mango en la entalladura, solo
pueda entrar forzándolo un poco. Sin esta pre-
caución la unión del mango y la tapa no sería
sólida.

Una vez colocado el mango, según estas in-
dicaciones, sólo queda pegarlo.

Se coge una prensa, se le da la abertura conve-
niente y se coloca en el banco, preparada para recibir el
conjunto mango-tapa.

Se prepara un trozo de corcho de cinco líneas de espe-
sor por dos pulgadas de largo y una pulgada de ancho. Este
trozo se colocará atravesado bajo el fondo para evitar que
la prensa lo dañe al apretar.

Una vez terminados estos preparativos se le da cola con
el pincel a todo el interior de la entalladura, se hace entrar
el pie del mango en la misma y se coloca el trozo de cor-
cho. Como ya se ha dicho, bajo el talón del fondo y el zo-
que se coloca el pico de la prensa sobre el corcho, y el tornillo
de la prensa sobre la parte plana del mango; se aprieta fuer-
temente sosteniendo el mango con la mano izquierda para

impedir que se desvíe de la entalladura. Se lavan los ex-
cesos de cola con agua caliente del baño María y un pin-
cel, y se coloca el instrumento en un lugar donde se pueda
secar.

Hay que hacer una observación, y es que como el dia-
pasón de la guitarra, que hemos dejado imperfecto en
el mango, debe elevarse una línea y media por encima
de la tapa, cuando se ha insertado el mango hay que usar
una regla17 y comprobar si, al estar dicho mango en lí-
nea recta con la tapa, el extremo de la regla tiene exac-
tamente una línea y media de elevación por encima de

la tapa.
En el caso de que la regla estuviera más alta, se

quita, de nuevo como en el violín, un poco de ma-
dera al pie por la parte del fondo.

Terminado este trabajo, se añade un trozo de
ébano al diapasón que ya está cubriendo una par-

te del mango, dándole el mismo espesor de una lí-
nea y media y cortándolo como en la fig. 52,

viniendo a acabar a una pulgada de la roseta.
Finalmente, se labra todo el diapasón con

el cepillo de modo que quede perfectamente
plano, se acuchilla y se coloca la cejuela.18

El puente es una pieza tan simple que sólo
hay que disponer de uno, de la forma deseada,

y copiarlo en una plantilla para poder hacer luego
otros iguales.
Antes de pegarlo a la distancia deseada, se le hacen los

agujeros, y, para pegarlo, se coloca la guitarra sobre el ban-
co y se aprieta el puente sobre el instrumento por medio
de un valet.

Hay que tener la precaución de poner un paño entre la
guitarra y el banco para no dañarla, y apretar el valet con
mucho cuidado.

En el capítulo siguiente daremos las dimensiones del
puente en cuanto a su elevación por encima de la tapa, y
las dimensiones de la selleta.19

• • •

JEAN CLAUDE MAUGIN

130 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



20. Operación descrita en el capítulo dedicado a colores y barnices.

Capítulo X
Disposición de los trastes en el mango
de la guitarra. Altura de la cejuela
y del puente, elevación de las cuerdas
sobre la tapa y el mango. Descripción
de una nueva herramienta
Vamos a comenzar este capítulo con la descripción de

la herramienta que sirve para marcar el lugar exacto que
debe ocupar cada traste en el mango.

No explicaremos lo que se llama traste, ya que todo el
mundo sabe que los trastes de una guitarra no son otra cosa,
sea cual sea el material, que esas pequeñas barras que se
colocan atravesadas en el mango del instrumento, para pro-
ducir las notas cromáticas de la escala.

La herramienta de la que vamos a hablar no es otra cosa
que un compás como el de la fig. 53.

A partir del eje hasta el extremo de sus patas tie-
ne quince pulgadas de longitud: todo el secreto de esta
herramienta, sin duda muy bien imaginada, consis-
te en que, cuando sus dos patas están abiertas dos pies

exactamente, sus dos cuernecillos tienen una aber-
tura de dieciséis líneas, ni más ni menos. Este com-
pás puede ser de madera, de hierro o de cobre, pero
cuando es de madera sus cuernecillos y el extre-
mo de las patas deben ser de hierro.

Para marcar el lugar preciso donde debe co-
locarse el primer traste, se abre el compás, po-
niendo una de sus puntas largas en la cejuela
y la otra punta en la selleta del puente. Una
vez tomada esta distancia con precisión, se
le da la vuelta al compás, y, poniendo uno de

sus cuernecillos en la cejuela, se marca con
el otro un punto en el diapasón, y ya tenemos el lugar del

primer traste.
No hay que olvidar que el orden numérico de los tras-

tes se cuenta a partir de la cejuela.
Se le da la vuelta al compás y, colocando una de sus pun-

tas largas en la selleta del puente y la otra en el punto que
se acaba de marcar en el diapasón, se le da la vuelta de nue-
vo y, poniendo uno de sus cuernecillos en el mismo pun-
to ya señalado en el diapasón, se marca el punto donde irá
el segundo traste, continuando así hasta el final, que es el
traste 17.

Para hacer bien este trabajo, que necesita mucha pre-
cisión, hay que trazar con un lápiz una línea recta que, des-
de la cejuela hasta la roseta, divida al diapasón en dos partes
iguales, y señalar el punto de cada traste en esta línea.

Después de marcar así todos los trastes, se hace en cada
punto un corte de sierra de tres cuartos de línea de pro-
fundidad. Esta sierra no debe tener un triscado de más de
media línea.

Terminada esta operación, se coloca en cada ranura un
trozo de hueso, marfil, latón o plata.

Estas piezas deben entrar un poco forzadas en las ra-
nuras, donde, con anterioridad, se ha introducido cola con
la espátula.

Cuando todo esté seco, se lijan los trastes de manera que,
poniendo una regla, se compruebe que todos estén per-
fectamente nivelados de altura por encima del diapasón.
Esta altura es de media línea.

También hay que redondear, con la lima, el extremo de
cada traste, en los dos lados del mango, para que la mano
que toque el instrumento pueda deslizarse a lo largo del
mango sin problemas.

Finalmente, la altura de la selleta del puente debe ser de
tres líneas por encima de la tapa, y la profundidad de las
seis ranuras de la cejuela debe ser tal que las cuerdas, en
el traste 12, tengan una elevación de dos líneas por enci-
ma del diapasón.

Ya sólo queda acuchillar con esmero todo el cuerpo de
la guitarra, pulirla y barnizarla,20 trabajo idéntico al del
violín.

Una vez barnizada, se ajustan el botón, las clavijas y los
botones del puente con el escariador, observando que en-
tre el primero y el sexto botón hay una distancia de vein-
tiséis líneas.

A continuación, con una sierra fina (ver fig. 54), se hace
en cada agujero del puente una ranura que sirve para alo-
jar el extremo de cada cuerda. Cada una de estas ranuras
debe estar orientada hacia el mango de la guitarra. Por úl-
timo, se montan las cuerdas, y la guitarra está terminada.

Observación final
La guitarra sobre la que hemos establecido las propor-

ciones indicadas en esta segunda parte tenía dieciséis pul-
gadas de longitud entre la culata y el zoque, lo que hacía
que tuviera un tiro de veintitrés pulgadas y nueve líneas.

Se llama tiro a la distancia comprendida entre la cejuela
y la selleta.

• • •

Colores y barnices
Los antiguos maestros, cuyas obras sirven hoy de mo-

delo a los artesanos, mezclaban el color con los barnices.
Ya sea porque sus procedimientos no nos han llegado o por-
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25. Árbol de la familia de las bixáceas, de poca altura, con hojas alternas, ao-
vadas yde largospecíolos, flores rojas yolorosas, y frutooval y carnosoque
encierramuchas semillas. Se cría en regiones cálidas de América. Del fru-
to, cocido, se hace una bebidamedicinal y refrigerante, y de la semilla se
sacapormaceraciónunasustanciadecolor rojoque los indios empleaban
antiguamente para teñirse el cuerpo y hoy se usa en pintura y en tintore-

21. Palo Campeche (Haematoxylum campechianum)
22. Nombre común a varios sulfatos nativos de cobre, hierro o cinc.
23. Sulfato doble de alúmina y potasa: sal blanca y astringente que se halla

en varias rocas y tierras, de las cuales se extrae por disolución y cristaliza-
ción. Se emplea para aclarar las aguas turbias; sirve de mordiente en tin-
torería y de cáustico enmedicina después de calcinado.

24. Planta vivaz monocotiledónea, procedente de la India, cuya raíz se pa-
rece al jengibre, huele como él y es algo amarga. Sustancia resinosa y
amarilla que se extrae de esta raíz. Toma color rojo sanguíneo por la ac-
ción de los álcalis, y sirve de reactivo en química y en tintorería para te-
ñir de amarillo.

que las preparaciones que exigen estas clases de barnices
hayan desanimado a los lutieres de nuestros días a servirse
de ellos, el hecho que es que muy pocos artesanos emple-
an barnices coloreados; sin embargo son preferibles a los
que se aplican a los instrumentos después de que éstos ha-
yan sido coloreados con tinte.

Queriendo satisfacer en la medida de lo posible a las per-
sonas que recurran a nuestro Manual, vamos a dar la des-
cripción de los dos procedimientos empleados usualmente
en los talleres de lutería, comenzando por indicar las re-
cetas de los colores que se aplican a los instrumentos an-
tes de que se hayan barnizado.

Color negro
Este color sirve para teñir las cejuelas y selletas que no

se quieren hacer de madera de ébano por razones econó-
micas. Los artesanos que fabrican instrumentos de bajo pre-
cio lo usan también para ennegrecer el cordal, el diapasón,
las clavijas, y, en fin, todas las piezas que en los instrumentos
de calidad se hacen generalmente en madera de ébano.

Se hace hervir durante tres cuartos de hora en un litro
de agua un cuarto de libra de madera de India:21 se retira
el recipiente del fuego y, vertiendo despacio la tintura en
un cuenco de barro, se añade, mientras está todavía caliente,
media onza de caparrosa22 triturada.

Con un pincel se aplica esta tintura a las piezas que se
quieren ennegrecer; se dejan secar y se repite la operación
hasta que el negro parezca haber alcanzado el grado de-
seado.

Hay que considerar que cuanto más tiempo se dejen her-
vir los componentes, el negro que resulte de la operación
será más bonito. Cuando se termine este trabajo se aplican
igualmente con el pincel a las piezas que se van a enne-
grecer, una o dos capas de la composición preparada de la
manera siguiente, que sirve de fijador al color empleado:
se llena por la mitad un cacharro de barro con vinagre fuer-
te de la mejor calidad que se pueda encontrar, y se echan
en este vinagre viejos trozos de hierro oxidado (los más oxi-
dados son desde luego los mejores).

El vinagre tiene que cubrir el hierro en una línea y me-
dia. Es preciso remover a menudo esta composición, que
hay que dejar macerar dos o tres semanas. Es necesario re-
poner el vinagre a medida que disminuye por la evapo-
ración.

Color rojo
Este color es muy sólido y cuesta muy poco prepararlo.

Sólo hay que hacer hervir, en 1 litro de agua, un cuarto de
madera de Pernambuco, picada muy menuda, con tres cuar-
tos de onza de alumbre;23 se ponen los componentes al fue-
go durante una buena media hora y luego se dejan
reposar. Se filtra el líquido y se aplica con un pincel. Cuan-
to más se deje hervir, más intenso es el color.

Color marrón
Hay que hacer hervir durante una buena media hora,

en 1 litro de agua, media libra de palo Campeche muy pi-
cado, con tres cuartos de onza de alumbre. Se aplica esta
mezcla como vimos anteriormente después de haberla fil-
trado.

Los artesanos del Tirol utilizan el método siguiente para
dar a los instrumentos que salen de sus manos un aspec-
to de antigüedad: después de aplicar este color en todas las
partes del instrumento, mojan el pincel en agua caliente,
eliminando color de los sitios donde se supone que han sido
gastados por el uso que se habría hecho del instrumento,
como el mango, la parte de la tapa que se apoya bajo el men-
tón del músico, así como todas las partes salientes.

Color amarillo
Se obtiene un bonito color amarillo haciendo hervir en

un cuarto de litro de agua dos onzas de cúrcuma24 con me-
dia onza de alumbre; mientras que los componentes están
hirviendo se prueba de vez en cuando, con un pincel, si el
color que se extiende en un trozo de madera tiene el gra-
do de claro o de oscuro que se desea. Cuando el color ha
adquirido el tono deseado se retira el recipiente del fuego,
se filtra el líquido y se guarda para su uso.

Color amarillo anaranjado
Este color, que es muy bonito, es el que utilizan casi ex-

clusivamente los lutieres de Mirecourt. Se hierven en un
cuarto de litro de agua dos onzas de bija25 con una onza de
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ría. En Venezuela se utiliza también para colorear los alimentos. Pasta tin-
tórea que se prepara con esta semilla.

26. Hidróxidopotásico. Es un sólidodeshidratante ydelicuescente. (Fórm.KOH).
27. El lignito explotado a cielo abierto se limpia de partes arenosas y leñosas

por cribado y lavado y se muele. El pigmento (tierra de Cassel) se emplea
en pintura al óleo desde el siglo xvii. También se obtiene artificialmente.

28. La pez rubia o colofonia, llamada también resina de violinista es un sólido
vidrioso ácido, pardo o amarillento a amarillo rojizo, residuo de la destila-
ciónde la resinade lospinosalextraer la trementina. Seempleaen farmacia,
en la fabricacióndebarnices yparadar adherenciaal arcodealgunos ins-
trumentos de cuerda y a las correas de transmisión.

29. Euxylophora Paraensis.

potasio26. Después de tres o cuatro hervores, se retira del
fuego. Se deja reposar durante 24 horas, luego se filtra y se
guarda en una botella limpia.

Observaciones esenciales sobre este color. Como la bija
se deteriora muy rápido no se debe hacer nada más que una
pequeña cantidad cada vez, y solamente a medida que se
necesita.

Al fabricar este color, así como al verterlo después de su
cocción en una botella, hay que tener mucho cuidado de
que no se mezcle ningún cuerpo extraño, ya que la com-
posición se estropearía y perdería completamente todas sus
cualidades.

Antes de hervir la bija, hay que machacarla bien en una
pequeña cantidad de agua, destinada a su decocción, de for-
ma que quede perfectamente diluida.

Color ocre
Se obtiene este color, que es generalmente el de los an-

tiguos violines alemanes, haciendo cocer una onza de bija
con una onza de tierra de Cassel27 y una onza de potasio
en un cuarto de litro de agua.

Como para el color anterior, hay que machacar y diluir
la bija y la tierra de Cassel antes de ponerlas al fuego.

Esta composición debe hervir un poco más de tiempo que
la primera, porque la tierra de Cassel tarda más en disol-
verse que la bija.

Se deja reposar 24 horas, se filtra y se guarda en una bo-
tella que se cierra herméticamente.

Color caoba
Este color se obtiene haciendo cocer durante media hora

una libra de pez rubia28 molida con un cuarto de libra de
madera amarilla29en un litro de agua. El color obtenido así
es de caoba clara.

Si se desea que este mismo color sea más oscuro, en lu-
gar de madera amarilla se empleará un cuarto de libra de
palo Campeche o de sándalo.

Después de aplicar estos colores (el claro o el oscuro) a
la madera, hay que disolver un cuarto de onza de potasio
en un cuarto de litro de agua y dar con ello una capa a la
madera, después de que las primeras capas estén com-
pletamente secas.

Maneras de obtener todos estos colores
en su mayor perfección
Cuando se diluyen estos colores, en la medida de lo po-

sible, hay que utilizar agua de río o de lluvia, emplear para
cada color un cacharro de barro barnizado interiormen-
te, remover durante la cocción con un trozo de madera de
abeto, y utilizar siempre el mismo cacharro para el mismo
color.

Hay que mantener un fuego regular bajo el recipiente
y retirar este cada vez que la ebullición haga subir el líquido,
poniéndolo de nuevo al fuego en cuanto los hervores fuer-
tes hayan cesado.

Es conveniente dejar que el producto espese un poco,
para conseguir un color más oscuro del que se desea, por
la sencilla razón de que más tarde siempre se puede acla-
rar añadiendo un poco de agua, mientras que si es dema-
siado claro no sirve, puesto que un mismo color no se puede
poner dos veces al fuego sin estropearse.

Por último, un fuego de carbón es preferible a un fue-
go de leña, porque, al echar ceniza sobre los carbones de-
masiado calientes, se regula a voluntad el calentamiento
del recipiente.

Colores para mezclar
con el barniz al alcohol
Color negro
El único medio que conozco para obtener un color ne-

gro bonito es el siguiente: se llena de una tinta de calidad
un plato de barro barnizado; se expone, si es verano, a los
rayos del sol; si es invierno, se coloca sobre una estufa y se
deja hasta que todo el líquido, por efecto de la evaporación,
no haya dejado en el plato más que una especie de costra
negra. Con un chuchillo redondeado, o un trozo de made-
ra, se despega esta costra del fondo del plato, y se tritura
con una moleta de vidrio sobre mármol o sobre un trozo
de vidrio, con un poco de alcohol; a continuación se mez-
cla con el barniz en la cantidad necesaria para conseguir
un bonito color negro.

Los alemanes trituran hollín con el barniz y lo aplican
a continuación: este procedimiento es mucho más rápi-
do pero el negro es desagradable a la vista, porque tira a
gris.
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31. LaSangredeDragónesunabrillante resina rojaqueseobtienedediferentes
especies, de cuatro distintos géneros botánicos: Croton, Dracaena, Dae-
monorops,Pterocarpus. La resina roja seusabaen tiemposantiguos como
barniz, medicina e incienso. Continúa empleándose para losmismos pro-
pósitos.

30. Árbol de la India, de la familia de las gutíferas, con tronco recto de ocho a
diezmetrosdealtura, copaespaciosa, hojaspecioladas, enterasycoriáceas,
floresmasculinas y femeninas separadas, con corola de color rojo amari-
llento, fruto en baya semejante a unanaranja y con cuatro semillas duras,
oblongasyalgoaplastadas.Deesteárbolfluyeunagomorresinasólida,ama-
rilla, de sabor algoacre, que se empleaen farmacia y enpintura y entra en
la composición de algunos barnices. Gomorresina de esta planta.

Color rojo
Se opera de la misma manera que para el rojo en el ar-

tículo anterior, referido a los colores aplicados antes del bar-
niz; pero si se quiere un rojo oscuro hay que proceder de
la siguiente manera: se hace hervir en un cacharro de ba-
rro nuevo y barnizado dos onzas de goma laca en escamas,
la de color más oscuro que se pueda encontrar, con un oc-
tavo de onza de caparrosa verde; cuando el color sea el de-
seado, se retira del fuego; se deja reposar veinticuatro horas;
se filtra; se deja secar como en el caso del negro, y se tri-
tura, añadiendo alcohol, para mezclarlo con el barniz.

Color marrón
La misma operación que en el caso del negro, empleando,

en lugar de tinta, el color indicado anteriormente en el apar-
tado de los colores aplicados antes del barniz

Color amarillo
Se hace simplemente una infusión de cúrcuma o de aza-

frán, durante veinticuatro horas en alcohol, y se mezcla con
el barniz. Creo conveniente hacer observar que la cúrcu-
ma se llama también terra merita.

Tanto la cúrcuma como el azafrán dan un buen color
amarillo, sin embargo, existe una diferencia entre estos pig-
mentos.

Existe un tercer producto que disuelto en el alcohol tam-
bién produce un bonito amarillo, es la gutagamba,30 pero
hay que disolverla al baño María. Explicaremos en el ar-
tículo de los barnices qué es el baño María.

Color ocre
Se opera exactamente igual que para el negro, to-

mando el color explicado en el apartado de los colores
aplicados antes del barniz.

Color caoba
Se hace una infusión con seis onzas de alcohol, media

onza de cúrcuma y media onza de Sangre de Dragón;31 se
dejan disolver estos productos durante cuatro o cinco días,
cuidando de remover a menudo la botella; una vez que la
disolución de las gomas es perfecta, se mezcla esta infusión
con el barniz. Según se desee obtener un color más tiran-
do a rojo o a amarillo, se disolverá más o menos canti-

dad de cúrcuma o de sangre de dragón de la indicada más
arriba.

Si se tiene prisa, existe un método para obtener más rá-
pidamente la disolución de los pigmentos, que consiste en
poner la botella, sin taponarla del todo, encima de una es-
tufa, teniendo la precaución de interponer entre la estufa
y la botella una hoja de papel plegada en cuatro dobleces.

Color amarillo anaranjado
Se pone en una botella un cuarto de litro de alcohol, una

onza y media de bija y un cuarto de onza de potasio, de-
jándolo macerar dos o tres días y removiendo a menudo;
se deja reposar durante otros tres días, luego, con mucho
cuidado, se vierte en otra botella el líquido clarificado que
ha quedado en la parte superior, para mezclarlo a conti-
nuación con el barniz.

• • •

Barnices al alcohol
Barniz común sólido
Este barniz, como todos los de la misma clase que vamos

a describir, se haría, como si dijéramos, por sí mismo, de-
jando los productos que lo componen en una botella bien
taponada; pero como es conveniente en todo tipo de tra-
bajo hacerlo rápido y bien, indicaremos a continuación el
método del baño María, que se puede emplear para pre-
parar todos los barnices al alcohol.

El baño María consiste en poner en una botella todos los
ingredientes necesarios para hacer el barniz.

La botella debe ser al menos un tercio más grande de lo
que sería necesario para contener los productos.

Debe estar herméticamente tapada con un papel plegado
en dos, y una cuerda.

No se debe olvidar pinchar este papel con un alfiler, para
dar una salida al aire del interior de la botella, ya que en
caso contrario ésta podría explotar.

Tras tomar estas precauciones, se coge un recipiente cual-
quiera, por ejemplo, una cacerola de barro o de hojalata;
para evitar el contacto del vidrio con el fondo de la cace-
rola, que podría hacer estallar la botella, se pone una ta-
blilla de madera, heno o viruta; hecho esto, se echa agua
en la cacerola, teniendo en cuenta que el agua se encuen-
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32. Resina amarillenta que se saca del enebro, de la tujha articulada y de
otras coníferas. Se emplea para barnices y se usa en polvo con el nom-
bre de grasilla.

33. Resinaclara, translúcida, amarillentayalgoaromática, queseextraedeuna
variedad de lentisco.

34. Resina natural extraída de las especies Canarium. Compuesta de sus-
tancias volátiles como el elemolo y la elemícina. Soluble en alcoholes

e hidrocarburos aromáticos. Se utiliza para aumentar el brillo de los ro-
llos de plásticos y su propiedad adhesiva. Además ofrece un efecto plas-
tificante.

35. La trementina de Venecia se extrae, en las inmediaciones de esta ciu-
dad, del alerce. Es una oleorresina que al secarse se pone dura como
un barniz. Su disolvente natural es el aguarrás.

36. Grano: unidad de peso equivalente a un doceavo de libra.

tre a una línea y media por debajo del nivel del líquido de
la botella; entonces se coloca la cacerola en un fuego de car-
bón que se pueda controlar para que las burbujas no sub-
an demasiado. De vez en cuando se retira la botella del agua
para ver si los ingredientes están completamente disueltos;
si no se aprecian trozos, y todo el contenido de la botella
está disuelto por completo, se retira la cacerola del fuego
y se apaga.

Se destapa la botella, se pasa el barniz a través de un
paño, que no sea ni demasiado fino ni demasiado grueso,
para a continuación introducirlo en otra botella que debe
estar muy limpia y seca.

Volviendo al barniz común que anunciamos más arri-
ba, vemos que su composición es la siguiente:

Tres onzas de goma laca
Media onza de sandáraca32

Media onza de almáciga de lágrimas33

Un cuarto de litro de alcohol etílico.
Antes de introducir estas tres clases de resina en la bo-

tella con el alcohol, hay que triturarlas, pero un poco so-
lamente, ya que si se trituraran demasiado fino, se
disolverían con más dificultad pues se apelmazarían.

Antes de continuar, explicaremos la manera de com-
probar la calidad del alcohol. Se pone un poco de pólvora
en una cuchara y se vierte por encima el alcohol que se va
a emplear, de modo que la pólvora esté cubierta comple-
tamente. Luego, se quema el alcohol con un trozo de papel;
el alcohol será de buena calidad si, al dejar de arder, se in-
flama la pólvora.

Barniz mejor que el anterior
Dos onzas de goma laca
Cuatro onzas de sandáraca
Una onza de almáciga de lágrimas
Una onza de goma elemí34

Dos onzas de trementina de Venecia35

Dos onzas de vidrio pulverizado
Un litro de alcohol.

Observaciones
Antes de emplear todas estas resinas, hay que lim-

piarlas muy bien y separar los cuerpos extraños
que se puedan haber mezclado con ellas.

El vidrio pulverizado sólo sirve para impedir que los
ingredientes se apelmacen. Al filtrar el barniz se
queda en el paño, por lo que no puede dañar al bri-
llo del producto.

Hay que disolver la trementina en alcohol al baño
María antes de añadir los demás ingredientes.

Este barniz es muy bonito y muy consistente.

Barniz blanco para tapas de guitarras
Este barniz, por no tener absolutamente ningún color,

se debe preparar de la siguiente manera: en un recipien-
te de barro, nuevo y bien barnizado, se pone una libra de
trementina de Venecia, y sobre ella la misma cantidad de
agua que de lejía corriente, en cantidad suficiente para cu-
brir bien la trementina; se hierve todo en un fuego de car-
bón, hasta que quede reducido a la mitad; se retira del fuego
y se echa agua fría en el recipiente. Una vez enfriado, se tira
la lejía y se amasa bien la trementina con las manos; por
último, se repite la operación hasta que este producto se
haya vuelto completamente blanco, y se deja secar.

Se toman entonces tres onzas de sandáraca muy limpia
y la misma cantidad de trementina preparada como se aca-
ba de explicar; en un recipiente de barro barnizado se de-
rrite, con fuego suave, primero la trementina, y cuando esté
bien derretida, se añade la sandáraca pulverizada, remo-
viendo constantemente con un palo de abeto y se vierte todo
bien derretido en un recipiente lleno de agua fría. Cuan-
do esta masa esté endurecida, se parte en trozos, se redu-
ce a polvo y se le añade dieciséis onzas de alcohol.

Entonces, se mezclan tres onzas de este barniz con doce
onzas de alcohol y se le añade una onza y media de tre-
mentina, preparada como se ha dicho anteriormente. Se
mete todo en una botella y se expone al sol o sobre una es-
tufa no demasiado caliente, obteniéndose un bonito bar-
niz que secará en poco tiempo.

Barnices coloreados al alcohol
Barniz dorado anaranjado
Se hacen macerar durante veinticuatro horas, en vein-

te onzas de alcohol, tres cuatros de onza de cúrcuma y doce
granos de azafrán oriental;36 se cuela esta infusión y lue-
go se vierte sobre una mezcla bien pulverizada de tres cuar-
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41. El Copal es una resina que se extrae por exudación de las plantas de copal.
Su origen es americano y es utilizado como incienso por losmexicanos
desde la antigüedad. Muy utilizado durante las ceremonias en los tem-
plos.

37. La granaocochinilla (Caccus cacti) es un insectoqueparasita las hojasdel
nopal o tunera.

38. Óxido de plomo.
39. Carbonato básico de plomo.
40. Ácido clorhídrico.

tos de onza de gutagamba, dos onzas de sandáraca, dos on-
zas de goma-elemí, una onza de sangre de dragón en rama
y una onza de goma laca en escamas; se disuelve todo al
baño María.

Barniz rojo de las Indias
Media onza de cochinilla pulverizada37

Una onza de sangre de dragón pulverizada
Una onza de goma-laca pulverizada
Un cuarto de litro de alcohol
Se disuelve al baño María y se filtra.

Barniz graso, llamado también barniz al aceite
Todos los constructores célebres de Italia y de Alemania,

como los Amati, los Stradivari y los Stainer, utilizaron bar-
nices grasos o al aceite, que son mucho más bonitos y mu-
cho más duraderos que los de al alcohol. Tienen sobre estos
últimos una gran ventaja, la de no necesitar tanto pulido;
además, bastan dos capas aplicadas a un instrumento para
cubrir la madera, igual que lo harían siete u ocho capas de
barniz al alcohol.

Las materias que componen este barniz son:
Succino (ámbar amarillo)
Aceite de linaza
Esencia de trementina

Antes que nada hay que preparar el aceite par volver-
lo secante, pues si se empleara tal cual, el barniz tardaría
un tiempo infinito en secarse.

Hay dos maneras de volverlo secante. La primera es co-
nocida por todos los pintores de edificios y consiste en lo
siguiente: se coge una libra de aceite de linaza, media onza
de litargirio,38 la misma cantidad de albayalde,39de tierra
de sombra y de yeso; se hierve todo en un cacharro de ba-
rro barnizado a fuego lento y constante, teniendo cuidado
de quitarle la espuma. En cuanto la espuma empiece a es-
casear y a ponerse rojiza, se apaga el fuego y se deja reposar
el aceite para, a continuación, filtrarlo.

Es conveniente decir que esta operación debe hacerse
en un jardín, para evitar los accidentes y el mal olor que
se desprende durante la cocción.

El segundo procedimiento no presenta estos inconve-
nientes, pero es más largo. Se mezclan veinticinco libras de
aceite de linaza con media libra de ácido muriático,40 y se

deja reposar la mezcla hasta que el ácido se separe del acei-
te, el cual se vuelve claro y límpido.

Se llena entonces de arena bien lavada y seca la cuarta
parte de una botella; se vierte en la botella así preparada
una parte de aceite y dos partes de agua hirviendo, cuidando
de removerla varias veces al día.; cuando el aceite se ha de-
positado sobre la arena, se retira con precaución, luego se
tira el agua, se vuelve a poner el aceite sobre la arena, y se
vierte agua fresca sobre el aceite; se repite la operación has-
ta que el agua ya no se enturbie, se deja reposar varios días
y se pone el aceite en una botella limpia y seca. Con el acei-
te así preparado, se procede a la elaboración del barniz.

Se toman cuatro onzas de succino, bien limpio de cuer-
pos extraños que se puedan haber mezclado; se rompe en
trozos del tamaño de guisantes, y se ponen en un cacharro
de hierro que nunca se haya usado; se vierte sobre estos
trozos de succino una cucharada de esencia de trementi-
na; se cubre el cacharro con su tapadera y se pone sobre
un fuego de carbón; hace falta aproximadamente un
cuarto de hora de cocción; de vez en cuando se remueve
el contenido con un trozo se abeto, teniendo cuidado de vol-
ver a taparlo. Cuando el succino está completamente de-
rretido, se retira el cacharro del fuego y se remueve con el
trozo de abeto hasta que se enfríe un poco; entonces se vier-
ten con precaución dos onzas del aceite preparado como
se dijo anteriormente, cuidando de mezclar bien los dos
componentes; por último se añaden cuatro onzas de esen-
cia de trementina coloreada por las gomas que se hayan
elegido.

Para darle color a la esencia de trementina se cogen las
gomas, como la sangre de dragón, la gutagamba, etc., se tri-
turan muy finas y se echan en la trementina, igual que se
hace con el alcohol.

Por último se verá la elaboración del barniz que utilizan
los fabricantes de arco para dar brillo a la vara de los mis-
mos. Este barniz se compone de:

Cuatro onzas de goma laca
Una onza de sangre de dragón
Una onza de copal41

Dieciséis onzas de alcohol

Hay que indicar que este barniz se emplea para las va-
ras de arco de madera roja, como la de Brasil y la de Per-
nambuco; cuando se utilice en maderas de color oscuro,

JEAN CLAUDE MAUGIN

136 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



como el palo hierro, el palo Campeche, se suprime la san-
gre de dragón.

Se comienza por triturar el copal en polvo fino y se mez-
cla con tres onzas de tiza muy seca y triturada también en
polvo muy fino; se ponen estas dos sustancias en una bo-
tella estrecha de cristal blanco con la mitad del alcohol in-
dicado; se tapa la botella con un papel doble bien atado; con
un alfiler se le hace un agujero al papel, para impedir que
el cristal estalle, y se coloca la botella en una estufa caliente,
donde se deja durante algunos días (hay que tener cuida-
do de colocar un papel doblado en cuatro, entre la botella
y la estufa); todas las mañanas se le ata un nuevo papel an-
tes de poner la botella sobre la estufa, y, después de remover
el poso que ha quedado en el fondo, se hace lo mismo cada
día hasta que el alcohol tenga el color del vino viejo de Es-
paña y, al echar una gota en un vaso de agua, este líquido
se vuelva blanco como la leche; entonces el copal está di-
suelto; se deja reposar de nuevo hasta que el poso esté bien
separado del licor; se echa con precaución en otra botella;
se le añade la laca y la sangre de dragón bien triturada con
la otra mitad de alcohol que se había reservado, y se hace
cocer al baño María.

Este barniz se aplica a muñequilla en la vara del arco.
Se entiende por aplicar a muñequilla extender el barniz so-
bre la pieza por medio de un trapo mojado en barniz.

El procedimiento es el siguiente: se coge un trapo blan-
co de lana plegado en varios dobleces muy apretados; se
moja la superficie del trapo en el barniz, cogiendo muy poco
cada vez; se recubre la muñequilla de una tela fina sobre
la que se pone una gota de aceite secante y se pasa ligera-
mente la muñequilla sobre la vara, pasándola de un ex-
tremo a otro y calentando así el barniz.

En cuanto se note que la muñequilla se pega a la madera,
se vuelve a mojar en el barniz como antes y, cambiando de
lugar la tela fina, se pone otra vez una gota de aceite para
frotar de nuevo, repitiendo la operación hasta que el bar-
niz quede totalmente extendido.

Disposiciones a tomar al preparar
el instrumento para recibir el barniz
Antes de terminar este tema habría que hablar del es-

tado en que debe encontrarse el instrumento para recibir
este último adorno.

Hay que coger una rasqueta bien afilada y repasar li-
geramente todas sus superficies exteriores, para eliminar
las pequeñas desigualdades que todavía pudieran existir,
o las manchas de cola u otras que la manipulación del ins-
trumento hubiera podido dejar al elaborarlo. Terminada
esta operación, se pulen con la lija todas las partes exteriores
del instrumento.

Entonces, con una esponja bien limpia y húmeda, se moja
ligeramente el instrumento y se deja secar.

Se repiten estas operaciones hasta que la madera, per-
fectamente pulida, haya adquirido la apariencia de un bar-
niz poco brillante.

Se prepara entonces un agua-cola muy ligera, se le da una
capa a toda la superficie, y, cuando esta capa está com-
pletamente seca, se pule otra vez con la lija. Ahora el ins-
trumento está preparado para recibir el barniz.

De la aplicación de los barnices
y de la manera de pulirlos
Para cada color hay que tener un pincel distinto. Los pin-

celes que se usan en esta ocasión son de cerda de puerco
muy fina.

Hay que dar poco color cada vez. Tras haberle aplicado
una primera capa de color, se deja colgado en un lugar bien
aireado y exento de polvo y se deja secar.

Si la primera capa no parece suficiente, se le puede dar
una segunda, siempre que la primera esté bien seca. Des-
pués se frota todo el instrumento con un trapo limpio pero
viejo y gastado.

Para aplicar el barniz, se empieza por verter en una taza
bien limpia la cantidad que se supone necesaria.

Se moja un pincel plano de pelo de tejón en el barniz,
y, antes de aplicarlo, se limpia en el borde de la taza, pues
hay que extender el barniz lo más delgado posible, dando
en cada lugar del instrumento solamente dos pinceladas,
una en cada sentido.

Hay que esperar que la primera capa de barniz esté com-
pletamente seca antes de aplicar una segunda.

Para los barnices al alcohol hay que dar de siete a ocho
capas y solamente dos para los barnices grasos.

Los barnices al alcohol se pulen con un trapo mojado en
aceite de linaza y de trípoli, teniendo cuidado de frotar des-
cribiendo con la mano pequeños círculos.

Es importante no frotar demasiado tiempo en el mismo
lugar, para no arrancar el barniz que ya se ha puesto. Hay
que volver a poner aceite en el trapo cuando se note que
se pega al barniz.

El instrumento se limpia con un paño suave y limpio.
Para obtener un muy bonito barniz hay que pulir después
de cada capa.

El barniz graso no es necesario pulirlo. Sin embargo, si
se quiere hacer, su brillo, aunque menos vivo, no es menos
agradable. Se pule como se ha indicado, pero utilizando, en
lugar de aceite y de trípoli, agua y piedra pómez, muy fi-
namente pulverizada y pasada por un tamiz de seda.
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GUITARRA

«Benito Campo me hizo /
calle de Majaderitos año 1840»:
La guitarrería de la calle
Majaderitos 13 de Madrid,
un emblema y referente
de la construcción
y evolución de la guitarra

Daniel G I L D E AVA L L E y Encarnación G O N Z Á L E Z
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1. «En la guitarrería de D. Manuel González se vende un violín, su autor el
Granadino, y una viola con caja para los dos. Todo se dará con equidad».
«Ventas», Diario de avisos deMadrid, 7-XI-1825, p. 4. El hecho de vender ins-
trumentos de José Contreras «El Granadino», uno de los máximos represen-
tantes de la lutería española,muestra la importante actividad comercial de
esta guitarrería.

Antecedentes históricos

LA Guerra de la Independencia y la Revolución Li-
beral, iniciadas en 1808, dan lugar a la libertad
económica, comercial, de trabajo y fabricación, y

pone fin a los gremios (1813). Tras el nuevo perio-
do absolutista de Fernando VII y la Primera Guerra
Carlista, en 1840 –año de la etiqueta de la guitarra
Benito Campo– termina la regencia de María Cristina
de Borbón, asumiendo el control gubernamental el
general Baldomero Espartero hasta 1843, año en
el que fue obligado a exiliarse. Posteriormente se ini-
cia el reinado efectivo de Isabel II, configurándose
el Estado Liberal y la abolición definitiva del mo-
nopolio gremial. En Madrid, junto a la Puerta del
Sol, la calle de Majaderitos llamada así por el mazo
que usaban los bati-hojas o tiradores de oro que
la ocupaban, a los que se les solía llamar «majade-
ros o majaderitos», dejaron paso a los guitarreros.
Tras el derribo del convento de la Victoria durante la
desamortización de Mendizábal, se regularizaron las
calles, se cambiaron sus nombres y variaron su ve-

cindario y sus comercios, pasando a llamarse calle
de Cádiz.

Saga de guitarreros
de Majaderitos 13

En los siglos XVIII y XIX encontramos a Marcos An-
tonio González (1736). Este formó a su hijo Manuel
Narciso González (1781)1 quien se hizo cargo del
taller y fue constructor de guitarras de la Real Cá-
mara:
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2. Archivo General de la Real Casa, Reinado de don Carlos IV, Mayordomía
Mayor, leg. 68.

3. DomingoPrat:Diccionariobiográfico, bibliográfico, histórico, crítico, degui-
tarras, guitarristas y guitarreros, Buenos Aires, Romero y Fernández, 1934,
p. 380.

4. «Escuela de guitarra por D. Dionisio Aguado. Véndese con las demás com-
posiciones del mismo autor en la antigua guitarrería de Muñoa, que en el
día está a cargo de su yerno Benito Campo, calle Angosta de Majaderítos,
núm. 13, junto a la tahona del Rey. En lamisma se hallan igualmente varias
obras para dicho instrumento de losmejores autores, y un abundante surti-
do de bordones y cuerdas de Italia». «Libros», Diario de avisos deMadrid,
16-V-1832, p. 576.

5. Miguel Ángel Jiménez: «Dionisio Tomás Ventura Aguado García», Real Aca-
demia de la Historia, <dbe.rah.es/biografias/5253/dionisio-tomas-ventura-
aguado-garcia> (consultado el 12 de noviembre de 2019).

6. Daniel Gil deAvalle: «DionisioAguado’s Etienne Laprevotte&Rene LacoteGui-
tars», <gildeavalle.wordpress.com/2016/02/10/dionisio-aguados-etienne-
laprevotte-rene-lacote-guitars> (consultada el 12 de noviembre de 2019).

7. «Legado de dos guitarras que hace a estaMuseo D. Ignacio Agustín Campo
yCastro», Expediente 1918/43,MuseoArqueológicodeMadrid. El ingresocons-
ta en el Libro de donaciones, folios 109v-110r: «Dos guitarras de fabricación
francesa. 1918/43/1 y 1918/43/2».

8. Prat: Diccionario..., op. cit., p. 361.

Don Manuel Narciso González, artífice constructor de
guitarras de la Real Cámara, pidió en 1833 uso de uni-
forme y permiso para el uso del escudo de armas re-
ales, costeado a sus expensas. La Sumillería informó
en 27 de diciembre que estaba mandado terminante-
mente que ningún maestro de oficio de manos tenga
uniforme. El escudo se le concedió por Real orden dé
7 de febrero de 1834.2

También formó, entre otros, a los hermanos Ma-
nuel Muñoa (Pradoluengo, Burgos, 1779) y Juan
Muñoa (Pradoluengo, Burgos, 1783). Manuel contrajo
matrimonio con la hija de Marco Antonio González
y terminó haciéndose cargo del taller. Cabe mencio-
nar también a Antonio Muñoa, sobrino de Juan e hijo
de Manuel, establecido en Madrid en 1820 del que
Aguado dice: «Es sensible para los aficionados la
muerte de este artífice (se refiere a la muerte de Juan
Muñoa) pero algunas obras que ha hecho su sobrino
y discípulo Antonio Muñoa, dan fundadas esperan-
zas de que le reemplazará en habilidad».3Finalmente
fue el guitarrero Benito Campo, que contrajo matri-
monio con una de las hijas de Juan Muñoa en 1827,
el que se hizo cargo del negocio, pasando a conocerse
como Guitarrería de Campo.4

Benito Campo
y Dionisio Aguado

Dionisio Aguado5 fue alumno desde niño de Fray
Miguel García (el Padre Basilio). Aguado frecuentó el
taller de los Muñoa hasta su viaje a París en 1825.
Poseyó una guitarra de Juan Muñoa, que tomó co-
mo ejemplo de instrumento ideal, según su método
editado en 1825. También pertenecieron a él las gui-
tarras Lacôte y Laprevotte de 1838,6 custodiadas ac-
tualmente en el Museo Arqueológico de Madrid tras
ser legadas por Ignacio Agustín Campo y Castro,7que

tienen los taladros y marcas de haberse tocado con
el trípode de Aguado. Estas guitarras son las que ha-
bía traído Dionisio Aguado a su vuelta de París en
diciembre de 1838 o principios de 1839, fecha que
aclara Domingo Prat, ya que Baltasar Saldoni coincidió
con él en la misma fonda de París hasta noviembre
de 1838. Es a partir de entonces cuando se forja la gran
amistad de Aguado con Benito Campo. En la guitarre-
ría Campo además de instrumentos se vendían los
métodos y el Trípode o Máquina de Aguado según nu-
merosos anuncios en publicaciones de la época.

En relación con Benito Campo, Domingo Prat men-
ciona en suDiccionario al guitarrero Agustín Campo,
ubicándolo en 1840 en Madrid, seguramente refi-
riéndose a Benito Campo; esto se puede deber a que
mencione un segundo nombre de Benito o que sea
un error, ya que Agustín, hijo de Benito, debía de te-
ner 5 años en 1840. En concreto dice de Campo: «No-
table constructor de guitarras, español, radicado en
Madrid, en el año 1840. Fue un gran colaborador de
este lutier el eximio maestro Dionisio Aguado, que con
su no igualada experiencia estableció, conjuntamen-
te con Campo, normas científicas que por su simpli-
cidad otros constructores las adaptaron».8 Así pues,
esta guitarra podría ser el eslabón recuperado fruto
de esta colaboración.

Benito Campo tenía varios hijos, procedentes de su
segundo matrimonio: Agustín Campo y José Campo.
Los dos estudiaron guitarra con Aguado, llegando a
ser también los herederos de este y se hicieron car-
go de la guitarrería a la muerte de su padre. Agustín
Campo y Castro llegó a ser profesor de Armonía en
el Conservatorio:

Don Agustín Campo, de trece años de edad, (hijo del
acreditado maestro guitarrero de la calle Majaderi-
tos) se ha presentado a tocar a presencia de SS. MM.,
haciendo uso del trípode, instrumento inventado por
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12. FernandodeArteaga y Pereira,CelebridadesMusicales, Barcelona, 2.ª edi-
ción, 1887, p. 660, <bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009651&page=1> (con-
sultada el 24 de noviembre de 2019).

13. Ibídem.

9. «Gacetilla deMadrid», El Espectador, 5-II-1848, p. 3.
10. Revista Bellas Artes, 22-XI-1898, p. 14, <hemerotecadigital.bne.es/issue.

vm?id=0003688876&search=&lang=es> (consultadael 24denoviembrede
2019).

11. Véase José Inzenga Castellanos: Colección de aires populares para guita-
rra, Madrid: J. Campo y Castro, c. 1874. Véase también Francisco de Paula
Valladar: «Los hombres de la cuerda», La Alhambra, 31-VII-1922, p. 1.

el célebre don Dionisio Aguado, para colocar la gui-
tarra, y proporcionarla la seguridad y voces que de
otra suerte le faltan.9

José Campo y Castro fue editor de música en la calle
Espoz y Mina, número 9,10y llegó incluso a publicar una
Malagueña con la biografía del virtuoso guitarrista
flamenco granadino Francisco Rodríguez Murciano;11
años después vendería la guitarra de Aguado a José
Francisco Paz (Barcelona, 1836), guitarrista aficionado
que realizó la carrera de abogado en Granada, donde
se aficionó a la guitarra y llegó a ser el Secretario del
Colegio de Abogados, y seguidor y amigo del eminente
Tárrega desde 1878: «Posee las mejores guitarras que
se conocen, entre ellas la que tenía D. Dionisio Agua-

do que la adquirió en Madrid comprándosela al dis-
cípulo de aquel D. José Campo. Esta guitarra que está
construida en el año 1808».12 Refiriéndose a una gui-
tarra de Juan Muñoa, comenta lo siguiente: «Posee
también la guitarra que D. Antonio de Torres (cons-
tructor nacido en Almería, Reino de Granada, en 1817)
construyó en Sevilla en 1856 y presentó en aquella
exposición ganando el premio».13

Análisis organológico

La etiqueta expresa «Me Hizo» al uso de las eti-
quetas de la Escuela Andaluza de finales del siglo XVIII
y principios del XIX. Esta es una expresión muy sig-
nificativa que da alma al instrumento, ya que la gui-
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tarra habla en primera persona, existiendo, además,
similitudes al describir una guitarra y una persona:
hombros, cintura, cabeza, espalda, boca... Se observa
que tanto la etiqueta de Benito Campo de 1840 y la
de una guitarra Juan Muñoa de 1818 tienen la misma
serigrafía, variando solo el nombre del guitarrero,
aunque no sucede con todas las etiquetas de Muñoa.

La tapa, de pinabete (picea abies), está construida
con dos piezas unidas por el centro. La compresión
de la veta es muy homogénea entre graves y agudos,
observándose lo que los guitarreros conocemos co-
loquialmente como espejuelo. Mantiene unos grosores
de tapa desiguales que varían entre 2,4 mm y 3,1 mm,
posiblemente por algún re-barnizado. La tabla ar-
mónica o tapa está diseñada con abombamiento lon-
gitudinal y transversal. Es posible que se construyera
uniendo primero el mango y la tapa sobre una sole-
ra, lo que le permitiría a la tapa tener este abomba-
miento, y después los aros y el fondo. No presenta
importantes cambios o deformaciones estructurales
por lo que su estado, teniendo 178 años, es muy bue-
no. Lo único que se apreciaba en la tapa es una raja
de unos 15 cm en el lateral del puente por la parte de
los graves y otra de unos 2 cm a la altura de brague-
ro de fondo, que ya han sido restauradas; también al-
gunos desgastes de uso y del apoyo de las uñas en la
parte de los agudos.

En el momento del análisis, el abombamiento trans-
versal en la parte delantera del puente es de 3,2 mm
y el longitudinal de 1,62 mm, teniendo su punto má-
ximo de abombamiento en la barra bajo la boca.

El interior de la tabla armónica está formado por
cinco varetas de pinabete distribuidas en abanico con
las vetas direccionadas a la cabeza; también, dos ba-
rras transversales al eje de la tapa situadas a ambos
lados de la boca con las vetas direccionadas a la ca-
beza que se apoyan sobre dos refuerzos de cedro an-
clados en los aros de cada lado. La tabla armónica está
unida a los aros con pequeñas piezas triangulares de
cedro llamadas peones.

El puente, con una altura máxima de 7,55 mm es
de una pieza de ébano, trabajado para adaptarse al
abombamiento de la tapa. Tiene seis agujeros con una
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IL . 7. El interior de la tabla armónica



distancia de separación de 11,60 mm y las palas es-
tán diseñadas sin volteado, en forma plana y con es-
quinas romas. El hueso está insertado en un rebaje.

El diseño de la boca se compone de dos centíme-
tros de chapas concéntricas de color marrón, verde,
blanco y negro, y un solo aro exterior aislado de esta
formación, recordando a algunas guitarras Pagés y
Pernas.
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IL . 10. Detalle del fondo del instrumento



El fondo está compuesto por tres bellas piezas de
jacarandá (dalbergia nigra) pertenecientes a un mis-
mo corte, unidas entre sí por una pieza de madera,
también de jacarandá y tres chapas: blanca, marrón,
blanca. El fondo no presenta abombamientos trans-
versales ni longitudinales, pero sí pequeñas deformi-
dades, posiblemente producidas por los cambios de
temperatura y la humedad. El perímetro del fondo,
aros y tapa está enmarcado con una tira de madera
blanca de aproximadamente 1,9 mm, supuestamen-
te de sicomoro, y el fondo está compuesto por tres ba-
rras de cedro sujetas por peones, también de cedro,
igual que la tapa.

Los aros, que son también de jacarandá de gran be-
lleza y muy bien pareados, se unen en el braguero de
fondo con una pieza de jacarandá fileteada igual que
las uniones del fondo y también al zoque a la altura
del traste 12 del diapasón por medio de ranuras.

El mástil está construido en cedro (cedrulaodorata)
con un tacón encolado para formar el zoque. La se-
gunda pieza encolada es la pala o cabeza, de apro-
ximadamente 14 grados de inclinación y tiene seis
clavijas de madera. La cabeza está chapada en su par-
te superior con madera de ébano y en su parte infe-
rior con madera de caoba. El talón está tallado con
una suave curvatura y acabado en semicircunferen-
cia. El taco interno está construido con pie español y
forma de paralelepípedo.

El diapasón es de madera de ébano y tiene una dis-
tribución de 18 trastes. Es interesante ver que esta gui-
tarra sitúa el traste 12 en el punto o cruz, lo que nos
indica su evolución con respecto a otros instrumen-
tos de la época. La medida de las cuerdas entre el hue-
so superior e inferior es el siguiente: la primera 629,5
mm y la sexta 628,5 mm, observándose una tolerancia
o compensación entre 0,5 mm y 1,5 mm para com-
pletar el tiro de 630 mm. Esto nos da la idea de un hue-
so adelantado en los agudos.

Marcas

Esta guitarra cuenta con dos marcas: dos perfo-
raciones que tienen como función anclar el instru-
mento a un mecanismo que lo sujeta. Las marcas
están situadas en el braguero de fondo y en el zoque,
y el mecanismo es la Máquina o Trípode de Dionisio
Aguado. Este diseñó dos mecanismos: el primero iba
sobre una silla y el segundo consistía en un trípode
apoyado sobre el suelo que se regulaba mejor para
la comodidad del intérprete. El gobierno de Francia
le concedió privilegio de invención a este trípode o
Fixateur.
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o Máquina de Dionisio Aguado



En la segunda mitad del siglo XIX este mecanismo
desaparece sin tenerse constancia de ningún ejem-
plar original en la actualidad. Los investigadores Pa-
blo de la Cruz Concejal y Joaquín Pierre, a partir de
un minucioso estudio, recuperaron y reprodujeron
este mecanismo tan novedoso en su época, que es el
utilizado hoy en día con la guitarra Benito Campo
de 1840.

Análisis armónico

En el Diagrama estructural del Gráfico 1 se hace
una comparativa entre tres guitarras. La primera
es clásica contemporánea. La segunda es flamenca
contemporánea. La tercera es la Benito Campo de
1840. Se recogen en la Benito Campo fuertes reso-
nancias por debajo de 1 kHz y una fuerte y amplia re-

sonancia por encima de 3 kHz, muy parecido a las gui-
tarras contemporáneas.

En el Diagrama radiado del Gráfico 2 se hace una
comparativa tomando como referencia tres guitarras;
La clásica contemporánea con una línea continua; la
flamenca contemporánea con una línea punteada; y
la Benito Campo de 1840 con una línea en negrita. Se
recoge que la Benito Campo es menos fuerte a partir
del 6 kHz, similar a los violines, que también redu-
cen su fuerza a partir de 6 kHz.

En el análisis armónico efectuado a la guitarra, la
definición de las octavas y las quintas es clara, lo que
le confiere equilibrio, afinación y dinamismo.

Estas imágenes y observaciones han sido aporta-
das por el doctor e investigador Robert Mores, pro-
fesor de la Universidad de Hamburgo.
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GRÁFICO 1 . Diagrama estructural

GRÁFICO 2 . Diagrama radiado



Cotas y medidas

mm
A: Tiro 630
B: Longitud de tabla 457
B’: Longitud de fondo 456
C: Distancia del cuello a la cejilla agudos 312,50
C’: Distancia del cuello a la cejilla graves 312,50
D: Distancia del cuello a la boca 104
E: Diámetro de la boca 80,20
F: Distancia del inicio del puente al braguero 146
G: Ancho superior de la pala 84
H: Ancho inferior de la pala 51
I: Ancho del mástil en la cejilla 50,80
J: Ancho del mástil en el cuello 59,90
K: Ancho de los hombros en la tabla 214
K’: Ancho de los hombros en el fondo 212
L: Ancho de la cintura en la tabla 171
L’: Ancho de la cintura en el fondo 169,50

mm
M: Ancho de la cadera en la tabla 301
M’: Ancho de la cadera en el fondo 295
N: Altura de aros en el cuello agudos 94
N’: Altura de aros en el cuello graves 94
O: Altura de aros en la cintura agudos 97
O’: Altura de aros en la cintura graves 97,50
P: Altura de aros en la cadera agudos 103
P’: Altura de aros en la cadera graves 103
Q: Altura de aros en la culata 103,50
R: Grosor del mástil en el traste IX 20,60
S: Grosor del mástil en el traste I 19,65
T: Grosor del mástil en la unión mástil-pala 19,60
U: Longitud de la pala 162
V: Grosor inferior de la pala 16,70
X: Grosor superior de la pala 15,75
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DANIEL GIL DE AVALLE · ENCARNACIÓN GONZÁLEZ
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IL . 13. Comparativa entre la guitarra Benito Ferrer de 1840 y la Pagés de 1825



Conclusiones

A la vista del análisis anterior y haciendo una com-
parativa organológica entre una Pagés de 1825 y la
Benito Campo de 1840 –estamos hablando de sólo
quince años de diferencia– se observa una madurez

con respecto a sus formas de hombros, caderas y cin-
tura, y una evolución muy marcada al tener ya un dia-
pasón sobre la tapa con el punto en el traste 12 y un
puente con silleta o hueso.
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ILS. 15-16. Perforaciones en la culata y en el zoque

ILS. 17-18. La guitarra Benito Campo de cuerpo entero



Leo
Brouwer

De la composición
a la guitarra

y viceversa

C ON motivo de la celebración este año del
ochenta cumpleaños del Maestro Leo

Brouwer, he pensado que sería interesante
poner en valor dos conversaciones que tuve

con él diez años atrás. Mis encuentros se produjeron entre los días 26
y 29 de noviembre de 2009 dentro del VII Festival Internacional de
Guitarra de París. Esa edición fue organizada por su setenta cumplea-
ños. El homenajeado Maestro, con la inmensa generosidad, implicación
y humildad que lo caracteriza, impartió dos días consecutivos clases
magistrales en la Cité Internationale des Arts de Paris. Asimismo, el 29
dirigió en la Salle Cortot el estreno parisino de su Concierto de Tricastin
para dos guitarras y orquesta de guitarras, contando como solistas
con el dúo Jouve&Perroy (Jérémy Jouve y Jodicaël Perroy). Después de
haber asistido a la primera masterclass del Maestro y tras una breve
conversación con él, este me invitó a presenciar los ensayos del Concierto
de Tricastin. Las conversaciones que trascribimos a continuación son
el fruto del tiempo que pasamos juntos durante esos ensayos.

Dos conversaciones con

POR Martín F. ACKERMAN
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MARTÍN F. ACKERMAN: Me gustaría que comen-
tase su relación con la guitarra como
compositor, ¿qué piensa que deberíamos
tener en cuenta los jóvenes creadores en el
momento de componer hoy para el
instrumento?

LEO BROUWER: Hay dos cosas fundamen-
tales que yo practico desde hace
muchos años. La primera, por pro-
pia experiencia, es que las formas
cerradas limitan la capacidad del
sonido en sí (del sonido musical, del
sonido organizado) de crecer por sí
mismo. Las ideas, que no llamo
temas sino ideas, tienen una
potencialidad mayor o menor de
crecimiento: algunas poseen
posibilidades de desarrollo infinitas
y otras más cortas. Y esto solamente
se sabe si tú anotas tus ideas como si
fuera un vitraux, una pintura.

M.F.A.: Entonces presentamos todas las ideas
separadas, de manera individual...
L.B.: Sí, claro, separadas. Y luego, tú
reflexionas. Por ejemplo, esta idea
que pensabas que tenía (vamos a
hablar en términos vulgares) ocho

compases... ¡tiene más!, porque po-
see una capacidad de crecimiento.

M.F.A.: Sí, asociándose con otras...
L.B.: Esto depende del estilo de crea-
ción. Por ejemplo, los compositores
orientales, salvo los asiáticos, tienen
líneas de pensamiento muy largas.
A mí lo que me place son las micro-
estructuras, las células temáticas.
Entonces son dos pensamientos
opuestos, aunque yo también me
suelo agarrar a la forma oriental
y asiática.

M.F.A.: En el desarrollo dinámico y en general...
L.B.: Claro, en general. El otro proble-
ma... bueno, el de la estética... es
algo demasiado complejo para ha-
blarlo de manera tan breve.
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M.F.A.: Entiendo, aparte de que ha pasado
por varios periodos estéticos o compositi-
vos diferentes.
L.B.: Sí, pero el segundo aspecto que
hay que tener en cuenta es que la
guitarra es muy eufónica, es muy
bella y cualquier tontería suena
bien, y eso es un peligro. Trata de
escribir, como yo he hecho casi
toda mi vida, sin la guitarra. Y des-
pués pruebas algo. Tener el
instrumento en las manos es el pe-
ligro, porque es belleza, y te dices:
«¡ah!, qué bonito». Entonces mue-
ves las manos y cualquier cosa que
tocas suena bien y...

M.F.A.: Y te limita más que ser una ayuda...
L.B.: Es un limitador tremendo. Para
mí, la etapa de la supremacía me-
lódica sobre otros materiales
musicales ya la pasé. Histórica-
mente, eso no tiene nada que ver
con lo que es la concepción aural,
la actual concepción del sonido.

[Pequeña interrupción de Tania
Chagnout, organizadora y directora
artística del VII Festival Internacio-
nal de Guitarra de París.]

TANIA CHAGNOUT: Excuse-moi Leo ce pupitre est
trop petit pour toi, no? [Disculpa Leo, este escri-
torio es demasiado pequeño para ti, ¿no?].
L.B.: C’est trop court. [Es muy corto].
T.CH.: Je vais vous chercher un plus grand.
[Te conseguiré uno más grande].
L.B.: Merci, Merci beaucoup.
[Gracias, muchas gracias].

M.F.A.: Si quiere ir comenzando [el ensayo],
seguimos la charla más tarde.
L.B.: No, no. Esto es fundamental
para comenzar a entendernos.

M.F.A.: He leído varios de los artículos que
ha escrito o su libro Gajes del oficio, que
me ha gustado mucho. Cuando habla de
los diferentes formantes, de darles el mis-
mo valor sin priorizar uno en función de
otro, me parece que tiene relación con esto
que estamos hablamos.

L.B.: Tiene sus prolegómenos, diga-
mos, y es obvio..., el fenómeno del
timbre ha confundido mucho en
una etapa..., nuestra etapa de rabio-
sa vanguardia. [risas].

M.F.A.: [risas] Sí, sí, sí.
L.B.: Los timbres son fantásticos, pero
secundarios. Es un material que
ayuda, incluso a crear el perfil del
sonido, pero son secundarios.
Y sobre todo en un instrumento
como la guitarra. Los llamados
efectos en la guitarra yo jamás los
trato como tales: si no les doy un
carácter temático, no los uso
¡porque son superficiales!

M.F.A.: Claro...
L.B.: Porque tú estás tocando una
samba y... ¡uy, que bien!, o un tango
¡uy, que bien!, entonces, un poqui-
to de percusión aquí, unos golpeci-
tos allá, ti, tiri, tiri-chun, chu, chu,

chu, chun [con ironía]. ¡Ah!, qué
gracioso... Ese es el problema.

M.F.A.: En Argentina diríamos que es muy be-
rreta [ordinario, de mala calidad] hacer eso.
L.B.: Es de una banalidad que yo
detesto.

M.F.A.: Sí, sí, sí.
L.B.: Y la banalidad está rodeándonos
¡constantemente! La televisión, la
calle, la divulgación gráfica, la
moda... Esta última es importante,
de acuerdo, estoy de acuerdo con
todos, pero importante en lo suyo,
en su papel social, de cohesión, de
representación de la belleza, entre
comillas.

[Vienen a buscar a Brouwer para
comenzar el ensayo.]

L.B.: Seguimos luego, cuando tú
quieras.
M.F.A.:Muchísimas gracias.

• • •
M.F.A.: ¿Cómo era la época en que empezas-
te a componer para guitarra?
L.B.: En esa época tocaba a dúo con
Jesús Ortega y no teníamos reper-
torio. Este era tan exiguo, tan
pequeño: solamente unas cosas
que había hecho Emilio Pujol en
Max Eschig. Unos años después,
otro guitarrista, Nicolás Alfonso,
hizo algunas versiones de música
antigua. Todavía no había ni la
búsqueda [investigación], ni la
cantidad de compositores que
hay hoy.

Teníamos un concierto en la
Alliance française y no había músi-
ca francesa, entonces yo digo,
bueno, voy a componer algo en es-
tilo francés y le pongo un nombre
falso. Y le puse un nombre inven-
tado, el de un compositor francés,
Raoul Petit o algo así, porque me
gustaba mucho la pintura de Raoul
Dufy, y así fue como se estrenó. Y
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mi amigo improvisó algo en un es-
tilo más dodecafónico. Al editarse,
muchos años después, en los seten-
ta, yo revisé las cuatroMicro
piezas [Homenaje a Darius Mil-
haud, para dos guitarras], incluida
esta que es el motivo del tercer
tiempo de este concierto [Concierto
de Tricastin].

M.F.A.: Qué historia más divertida.
L.B.: Sí, sí, sí, y hay muchas cosas, [el
segundo movimiento del concier-
to] por ejemplo, el «Vals triste»
este, ¡es real! Es un vals sarcástico,
irónico, melancólico, con nostalgia.
Un temita de esos típicos, típicos
de los cómicos tristes, de los gran-
des como Chaplin.

M.F.A.: Sí, sí, maravilloso Chaplin, que escri-
bía, componía, dirigía, actuaba, que hacia
todo.
L.B.: Exacto, fantástico Chaplin. Y
hubo muchos cómicos, por ejem-
plo, el Pagliacci, la famosa ópera
[de Ruggiero Leoncavallo] tiene
ese trasfondo de la tristeza del
hombre que hace reír, pero que lo
pasa mal.

Bueno, ¿vamos a ver si tomamos
un cafecito o algo?

M.F.A.: Vamos. Entonces, la idea de compo-
ner surgió de una necesidad, porque
faltaba en el repertorio música escrita
para la guitarra.
L.B.: Efectivamente, lo he dicho mu-
chas veces. Y no solo en este caso
[el del dúo], sino en general. Ade-
más, desde una visión crítica, yo
me inicié en la música con la guita-
rra; entonces yo oía mucha música
orquestal, de cámara y para piano.
Mucha música, todas las noches, y
siempre que tenía una posibilidad
de tiempo, incluso cada vez que
iba a hacer algunos trabajos. Por
ejemplo, yo fui talador de árboles
a los once años y siempre había
una pausa, entonces, mientras es-
peraba a la gente que me pagara

yo, en ese momento, me ponía mi
radio. Siempre que podía ponía ra-
dio clásica en La Habana y la oía,
mucho, mucho, mucho.

Entonces, tocando, encontré que
algunas de las obras del siglo XIX
del repertorio guitarrístico no tení-
an el desarrollo o el trabajo
musical de un Beethoven, por
ejemplo, en el campo de la sonata,
[o bien el de] La ofrenda musical,
[de Bach], que años después pude
analizar en su versión original y
fue fascinante. Por lo tanto, ese
desarrollo intelectual tan apasio-
nante para mí, en la guitarra no lo
vi, pues el instrumento fue siem-
pre, y en el siglo XIX sobre todo, un
instrumento de salón, de placer, de
complacencia; y todavía [hoy] está
volviendo a ser un instrumento de
las culturas populares para entre-
tener. Es decir, las músicas más
agradables, las músicas con ritmo,
lo más pegado posible al pop, al
mundo pop que inunda la cultura

me parece fantástico cuando es
bueno. Pero, la música con más
sustancia, la que hace pensar, se
está olvidando. Y eso ocurrió, ob-
viamente a principios del siglo XIX.
Ya es una historia de la música que
todos conocemos: desde los salo-
nes del barroco, [la música] devino
en un elemento secundario, super-
ficial, «para acompañar», dirigida
a la clase dominante.

M.F.A.: Hoy en día, ¿cuál sería la motivación
para escribir música? Porque si la idea era
la de llenar un vacío que había en el reper-
torio, creo que ya lo has hecho.
L.B.: Bueno, gracias. Pero en realidad
lo que hay hoy es una multiplici-
dad de funciones que me parece
ideal. Esta situación debe existir,
aunque realmente no existe; es de-
cir, hay músicas para bailar,
desconectar o pensar que casi
nunca se ponen; también hay mú-
sicas de concierto o para evocar.
En fin, la función de la música
vuelve, como ocurrió en tiempos
primitivos: en la iglesia tenían una
función las músicas religiosas; en
la calle estaba la música popular
que se convirtió después en folclo-
re, con una gran autenticidad; las
estampidas medievales tienen una
fuerza como las tarantelas, en fin,
montones de obras del Renaci-
miento temprano, todas tienen
una funcionalidad tremenda. Y la
música hoy ha quedado en un pla-
no de entretenimiento atractivo,
por supuesto: la música pop domi-
na en un 90% o 95% [de] todo el
oído y me refiero al oído cultural, y
está suplantando las funciones de
otras músicas, como la clásica en
general.

M.F.A.: Sí.
L.B.: Yo sigo componiendo como una
evolución de todo lo que me gustó
del Medievo para acá, incluidas las
incorporaciones de, digamos, cul-
turas «extrañas», que no lo son
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tanto, que lo son solamente para la
cultura occidental europea. Por
ejemplo, la cultura de África.

M.F.A.: Sí, y que tanto ha influido en Cuba.
L.B.: Sí, pero son mis raíces cultura-
les. Entonces, están ahí, –aunque
no se conozcan en Europa, que es
madre de culturas paralelas– y
aunque que políticamente en algún
momento son dominantes, no lo
son estéticamente.

M.F.A.: Sí.
L.B.: Políticamente, económicamen-
te. Esa es la diferencia. Y yo seguiré
componiendo en este momento
con la suma de todas las maneras.
En mi forma de componer, desde el
año 67, hace ya muchísimo tiempo,
comencé a trabajar la vanguardia

* Tomás Marco: «Leo Brouwer en el núcleo de la
postmodernidad» en Isabelle Hernández (coord.):
Leo Brouwer, Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba -
Gran Teatro, 2006, pp. 53-67.

con inserciones de mi propia histo-
ria, pero sin caer en un collage, que
también me interesa; así, sobre-im-
puse en el año 68 y 69 culturas
paralelas, hice lo que hoy llaman
postmodernismo.

M.F.A.: Sí, Tomás Marco* comenta esto
cuando habla de su música, dice que eres
un postmoderno anticipado a tu tiempo.
L.B.: Sí, es muy interesante que él
haya podido analizar esas cosas.

La raíz de eso es muy simple, y es
motivo de meditación y de contro-
versia. Fue un motivo de discusión
mío, cuando yo era muy joven, con
otros maestros, como Boulez, Mor-
ton Feldman, Cornelius Cardew...,
porque tuve el privilegio de haber
sido designado miembro de honor
de la Unesco y entonces la acade-

mia alemana me invitó con un gru-
po de compositores, que eran nada
menos que Stockhausen, Takemit-
su, Morton Feldman, Luc Ferrari
(de Francia), Donatoni, Bussotti, y
algunos otros que ahora no me
acuerdo. Yo era el más joven, tenía
treinta y algo de años y me sentí
tremendamente feliz, y, al mismo
tiempo, responsable. Entonces ocu-
rrió algo muy simpático, en al año
72 o 73 creo, cuando se produjo esa
denominación de la academia ale-
mana, yo toqué. El concierto inau-
gural lo hice como guitarrista y
entonces interpreté a Cristóbal
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Halffter, Girolamo Arrigo, [Josep
María] Mestres Quadreny, el com-
positor catalán, una obra mía que
se llama La espiral eterna, Corne-
lius Cardew el inglés que ya murió,
[Sylvano] Bussotti..., un montón de
obras contemporáneas. Y entonces
nos hicimos todos amigos de inme-
diato, y formamos «unas» tremen-
das los fines de semana ahí en
Berlín. Yo era el disc-jockey, Dona-
toni era el cocinero, Morton Feld-
man era el gourmet, pues le
gustaba mucho comer...

[Risas] Donatoni era muy bueno
y Sylvano Bussotti era el bartender,
el que preparaba los tragos.

M.F.A.: Debe de haber sido muy divertido
todo eso.

L.B.: Muy divertido. Y ahí discuti-
mos muchísimo el gran problema
de la vanguardia de los años 60,
que era la falta de reposo.

M.F.A.: Tensión constante.
L.B.: Sí, sí.

M.F.A.: La última pregunta, ya para terminar
con estas cosas. ¿Cuál sería su deseo
para los jóvenes músicos, compositores-
guitarristas? ¿qué línea le gustaría
verlos seguir?
L.B.: Yo creo que lo más importante
es que haya una multiplicidad, ob-
viamente. Pero que tengan mucho
cuidado con las modas...

M.F.A.: Sí, claro.
L.B.: Por ejemplo, el tango, que es es-
tupendo, se puso de moda de tal
manera que hoy hay más de veinte
«piazzollas»...

M.F.A.:Más y muchos más.
L.B.: Entonces imitan a Piazzolla,
que fue amigo mío, yo le orqueste
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Arts de París, 28 de noviembre de 2009:
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de Tricastin y▼ agradeciendo su
interpretación al dúo de guitarras Jérémy
Jouve y Jodicaël Perroy

a él. Entonces... bueno..., después
vamos a continuar que este es un
tema muy apasionante.

[Nos vienen a buscar para iniciar la
segunda parte del ensayo.]

M.F.A.:Muy bien, muchas gracias.

De esta manera, y con el deseo de
continuar hablando de estos
temas es como dimos por finaliza-
das estas conversaciones.
En los siguientes encuentros en los
que tuve la oportunidad de hablar
con el Maestro, la espontaneidad y
curiosidad mutua prevaleció por
encima de un objetivo académico
o periodístico. De estos encuentros
me gustaría remarcar la vitalidad,
simplicidad y generosidad con la
que el Maestro se comporta. A las
preguntas contesta con cuerpo y
alma, literalmente hablando, ya
que bailando ejemplifica, explica
y muestra.

• • •



Manuel
Barrueco
El último caballero
de la guitarra

C ON motivo del Concierto de Gala «Música de España
y Cuba» ofrecido el pasado 28 de junio de 2019 en el

Auditorio Nacional por el guitarrista Manuel Barrueco
dentro del I Festival de la Guitarra de Madrid, tuve la

oportunidad de disfrutar de un intérprete exquisito, personal, con un estilo
muy propio que con el paso de los años ha ganado en serenidad y madurez.
Tres días después, en nuestra charla distendida, descubrí a la persona cordial,
cercana y sencilla que es este intérprete de renombre internacional, cubano de
nacimiento y estadounidense de acogimiento, que forjó su carrera profesional
en Estados Unidos como docente e intérprete, para desarrollarla posterior-
mente por todo el mundo. Manuel Barrueco irradia la seguridad de un trabajo
hecho desde la honestidad y el corazón, mostrándose siempre fiel a la guitarra
y sobre todo a sí mismo. Su forma de interpretar y su forma de entender la
música, su pensamiento, su mirada hacia atrás, pero sobre todo su mirada
hacia adelante, nos muestra en esta entrevista al que me atrevo ya a reconocer
como el último caballero de la guitarra.

Encuentro con

POR Manuela HERRERA*

*Manuela Herrera. Guitarrista y pianista. Profesora
y Directora del Conservatorio Profesional de
Música «Teresa Berganza» de Madrid.

Agradecimientos especiales a Miguel Ángel Cano por ofrecernos las
instalaciones del establecimiento GUITARRAS DE LUTHIER, donde fue
realizada esta entrevista el 1 de julio de 2019.
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MANUEL HERRERA: ¿Con qué otro instrumento
podrías sentirte identificado? Y si volvieras
a nacer, descartando la guitarra, por su-
puesto, ¿qué instrumento tocarías?
MANUEL BARRUECO: Dios mío, no sé... El
piano y su repertorio me encanta,
pero eso no quiere decir que sienta
deseos de ser pianista. El violín
también me gusta mucho, pero te
digo lo mismo. La verdad es que yo
estoy enamorado de la guitarra y
es imposible serle infiel ni siquiera
de pensamiento. Sinceramente no
me veo como intérprete de otro
instrumento.

M.H.: ¿Cómo, cuándo y por qué comenzaste
a tocar la guitarra?
M.B.: Cuando tenía ocho años, la gui-
tarra en Cuba era muy popular en
aquella época (quiero pensar que

hoy día también) y digo esto por-
que desde que me marché, hace ya
medio siglo, no regresé nunca.

M.H.: ¿Me estás diciendo que no vas a Cuba
desde hace tanto tiempo?
M.B.: Exacto. Nunca regresé. El año
pasado se cumplieron 50 años de
mi partida. Y volviendo a mis ini-
cios, te cuento que, en mi casa, mis
primos tocaban la guitarra y mis
hermanas comenzaron a tomar
lecciones. En ese ambiente, la gui-
tarra se fue metiendo dentro de mí
y mi padre pidió permiso a mi
abuelo para que yo recibiera cla-
ses. Era un momento complicado,
ya que todas las escuelas eran ma-
nejadas por el régimen comunista

y había cierto temor a que uno
fuera a lugares de adoctrinamien-
to, motivo por el que mis padres
optaron por una enseñanza a do-
micilio, incluyendo la guitarra.

M.H.: Como profesor en Baltimore, EEUU y
concertista internacional, ¿cómo desarrollas
y compaginas ambas facetas? Te pregunto
esto porque en España, el sistema pone mu-
chas trabas para llevar adelante la labor
docente y artística y los Conservatorios de
Música muchas veces pierden a grandes
profesionales que no lo pueden compaginar
y abandonan una de las dos facetas, lo que
supone una pérdida para los estudiantes.
El sistema educativo está legislado pensan-
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do en un funcionariado estático y la mayo-
ría de las personas que ocupan altos cargos
en la Administración no entienden que la
enseñanza de la música pasa por algo más
que el cumplimiento de una jornada laboral
de lunes a viernes, sin importarles la cali-
dad y la experiencia artística del profesor
que, obviamente redunda en la formación
de los alumnos.
M.B.: Yo no tengo ningún problema
para llevar adelante mis concier-
tos y mi compromiso con los
alumnos. Se trata de la responsabi-
lidad del profesor combinada con
la flexibilidad por parte del centro.
Está claro que los alumnos quieren
recibir sus clases y así debe ser. Re-
cuerdo que el director del centro
me dijo cuando me ofreció el pues-
to de profesor: «Manuel, si los
alumnos están contentos, yo estaré
contento; si no es así, tendremos
un problema» y efectivamente, la
satisfacción y el desarrollo de los
alumnos es el mejor medidor de la
calidad de un profesor.

M.H.: Está claro. La experiencia de escena-
rio revierte directamente en la enseñanza,
por lo que es un beneficio sin lugar a du-
das para los alumnos.
M.B.: Por supuesto, y a la inversa.
Yo aprendo mucho de mis alum-
nos. Dar clase te enseña y me
remonto a mis inicios como pro-
fesor en la Manhattan School of
Music de Nueva York. Yo tenía
tan solo 22 años y el jefe de de-
partamento de cuerda, violinista,
me decía que todos los concertis-
tas deberían dar clase y con el
paso del tiempo, me doy cuenta
de que, al enseñar, uno se
convierte en estudiante del ins-
trumento de nuevo porque
buscando soluciones para los
alumnos, muchas veces las
encuentras para ti mismo. Es un

intercambio maravilloso del que
todos nos beneficiamos. Yo apren-
do mucho directamente de los
alumnos.

M.H.: ¿Qué retos tienes pendientes con la
guitarra después de tantos años?
M.B.: Una de las obras que quiero es-
tudiar en algún momento durante
esta etapa de mi carrera es el
RoyalWinter Music de Hans Wer-
ner Henze. Me encanta Henze. Es
cierto que es un tipo de música
que generalmente no es muy bien
recibido por el público, pero es
algo que quiero hacer para mí.
Otra obra pendiente es la Sonata
de Ginastera.

M.H.: Una de tus cualidades como guitarris-
ta es la gama de colores que le sacas a la
guitarra. Tu colorido es impresionante, te
felicito por el fantástico recital que nos
ofreciste en el Auditorio Nacional, donde
desplegaste una policromía sonora que
otorgaba a la guitarra unas posibilidades
infinitas.
M.B.: Muchas gracias. No todo el
mundo aprecia estas sutilezas, ya
que los colores en la guitarra a ve-
ces no son tan evidentes, pero a mí
me gusta explorar y trabajo todas
las posibilidades que la guitarra
ofrece. Con el paso del tiempo he
ganado en flexibilidad y en liber-
tad para ofrecer interpretaciones
menos escolásticas en pro de una
dimensión sonora más rica.

M.H.: De tus viajes por el mundo ¿en qué lu-
gar ves la guitarra mejor situada?
M.B.: En China están saliendo talen-
tos de debajo de las piedras. La
impresión que yo tengo es que tan-
to en China como en el resto de
países del Este, donde la guitarra
quizás llegó más tarde, ahora están
tomando mucha fuerza. En EEUU,
donde yo imparto docencia, hay
muchos jóvenes, la mayoría de
ellos de origen asiático, que tienen
un talento y una disciplina ex-
traordinarias. Esto es fantástico,
porque ellos aportan otras ideas,
que provienen de una cultura dife-
rente, otra forma de mirar que nos
enriquece. La verdad es que están
saliendo propuestas muy positivas
de este nuevo pensamiento. Tam-
bién Francia, que parecía dormida
en este sentido, está sacando estu-
pendos guitarristas.

M.H.: ¿Qué guitarrista tienes como referente?
M.B.: Bueno, todos le debemos a An-
drés Segovia, pero eso no quiere
decir que uno pretenda tocar igual
que él. Para mí lo fundamental de
Segovia fue la dedicación y el tra-
bajo que le dedicó al instrumento.
El sacó la guitarra de los guitarris-
tas y la puso en el mundo de la
música clásica como nunca hasta
entonces había estado, además
ayudó a muchos guitarristas, y me
doy cuenta de que a medida que
pasa el tiempo merece mucho más
respeto y admiración.

M.H.: Muchos compositores le dedicaron
obras, lo que alimentó el repertorio para
guitarra. Algún compositor te ha dedicado
una obra y si es así, ¿cómo se vive la expe-
riencia de dar vida por primera vez a una
nueva composición?
M.B.: Toru Takemitsu compuso un
concierto para violín, guitarra y or-
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he ganado en flexibilidad
y en libertad para ofrecer
interpretaciones menos
escolásticas en pro de
una dimensión sonora

más rica»



questa llamado Spectral Canticle
para Frank Peter Zimmermann y
yo. Dar vida a una música por pri-
mera vez es un reto, sobre todo
cuando se trata de entender las in-
tenciones del propio compositor,
que no siempre es fácil. No puedo
negarte que es un honor que un
compositor como Takemitsu nos
haya escrito esta obra.

M.H.: La iniciativa de crear un Festival Inter-
nacional de Guitarra era más que
necesaria, ya que el instrumento parece
estar quedando relegado para minorías.
¿Qué piensas tú?
M.B.: Empiezo diciendo que es signi-
ficativo (en detrimento de la
guitarra como instrumento) que la
Escuela Superior de Música Reina
Sofía no tenga una cátedra de Gui-
tarra. Pienso que esto es un gran
error, pues la guitarra es España y

la gente normalmente no viene a
aquí para escuchar a Beethoven,
pero sí para escuchar la guitarra.
El dicho: «nadie es profeta en su
tierra» es quizás lo que está pasan-
do en España, que por otro lado
debería ser el lugar que ostentara,
sino la mejor, una de las mejores
cátedras de guitarra del mundo. Y
es verdad que la guitarra no es un
instrumento muy valorado en el
ámbito de la llamada «música clá-
sica». Los directores de orquesta,
en general no la tienen muy en
cuenta, pero también es cierto que
nosotros no estamos al nivel de los
pianistas, violinistas...

M.H.: Pero el nivel ¿por qué? Por posibilida-
des sonoras y volumen del instrumento,
por repertorio... ¿por qué?
M.B.: Yo creo que los pianistas y vio-
linistas, por ejemplo, son otro
mundo. Artísticamente son instru-
mentos con una tradición mucho

más larga y han avanzado mucho
más. Hay intérpretes realmente
extraordinarios y se ha generado
un ambiente muy mediático en
torno a ellos. Por otro lado, a otro
ritmo, es cierto que ahora la guita-
rra también está avanzando en
este sentido. En la actualidad estoy
viendo a niños de 12, 13 o 15 años
que tocan de manera impresio-
nante, así que, tiempo al tiempo, y
volviendo a tu pregunta sobre la
iniciativa del Festival, creo que es
fantástico para Madrid, para Espa-
ña y para la guitarra, obviamente,
así que ojalá tenga éxito para ha-
cer próximas ediciones, pero para
esto hay que cuidar mucho la for-
ma y el contenido y una de las
maneras más certeras es mostrar
en el festival lo mejor del instru-
mento, ya que a veces no se tiene
demasiado en cuenta los intereses
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del público y no nos olvidemos de
que los conciertos dependen de
este, por tanto, hay que cuidarlo y
ofrecerle el repertorio que le gusta,
pero siempre de mano de los mejo-
res intérpretes.

M.H.: ¿Echas de menos que compositores
de la talla de Beethoven, Mozart o Brahms,
por citar algunos, no hayan compuesto
para guitarra?
M.B.: La guitarra es un instrumento
muy particular y el compositor
debe conocer muy bien el instru-
mento antes de escribir para él. Es
muy difícil escribir para guitarra y
especialmente en el período ro-
mántico. Creo que quizás esta es
una de las razones por las que los
compositores que has mencionado
no lo hicieron. Pero de todo hay
que sacar un lado positivo y el he-
cho de no tener un repertorio di-
rectamente escrito para guitarra,
nos ofrece la posibilidad de las
transcripciones y esto hace que las
obras transcritas se conviertan en
algo nuevo, ya que no se trata sola-
mente de tocar las notas escritas.
Hablamos de interpretación y en
este sentido, las transcripciones
para guitarra dan una nueva di-
mensión a las obras, siempre que
estén bien hechas, obviamente.

M.H.: Bach es uno de los compositores más
transcritos.
M.B.: Bueno, yo pienso que Bach no
depende del instrumento. Bach
tiene una estructura que, aunque
lo toques con un vaso, ya funciona.
Se trata de Belleza, de Arte. A mí
me gusta la libertad de interpreta-
ción siempre que el objetivo

último sea la belleza. Yo ahora las
interpretaciones las veo un poco
más libres, en la línea del ballet o
de la ópera, que en sus coreo-
grafías incorporan elementos
nuevos y por momentos sorpren-
dentes. Por eso, volviendo al
repertorio de la guitarra, tengo que
decir que es rico y valioso, suman-
do el repertorio original con las
buenas transcripciones. Debo seña-
lar que uno de nuestros cometidos
es saber seleccionar las obras y no
sentirnos obligados a tocar aque-
llas que no alcancen el nivel de
calidad que la guitarra merece.

M.H.: ¿Cuáles son tus próximos proyectos
confesables?
M.B.: Uno de mis proyectos es
combinar música española y mú-
sica cubana. La música cubana es
una combinacion de la musica es-
pañola y la música africana. Nar-
váez se tocaba en España en la
época de la colonización. Luego
está el cubano Héctor Angulo y los
Cantos Yoruba de Cuba, música que
trajeron los esclavos de África. Esa
conexión entre España y África se

termina convirtiendo en música
cubana. Según entiendo, Cuba fue
la última colonia española y mu-
chos compositores de entonces
escribieron algo sobre Cuba.
Granados (por cierto, su padre era
cubano) o Albéniz, por ejemplo.
Pero básicamente mis proyectos
futuros pasan por centrarme más
en la interpretación en solitario
con pequeñas dosis de música de
cámara u orquesta. Ya no soy un
niño y en mi madurez estoy vi-
viendo un fantástico romance con
mi guitarra. Disfruto muchísimo
con ella.

M.H.: ¿En qué lugar del camino te encuentras?
M.B.: Bueno, es obvio que ya he he-
cho un largo recorrido. Me viene el
recuerdo de un comentario de un
joven que en su momento dijo que
Pau Casals «sonaba ya viejo». Esto
me impactó ¡uno puede llegar a
sonar viejo! Yo soy consciente de
que he pasado ya muchas estacio-
nes y no sé en cuál me bajaré, de-
pende de cómo me trate la
naturaleza y no es algo que viva de
forma triste o dramática. Estas son
las reglas del juego, pero mirando
atrás y basándome en mi trayecto-
ria, una de las cosas por las que yo
me siento orgulloso y trato de
transmitir a mis alumnos es la ho-
nestidad en la interpretación para
poder expresar lo que cada uno
siente por dentro.

A lo largo de la vida, las interpre-
taciones cambian, evolucionan y
eso es lo maravilloso del recorrido
del intérprete. El camino que se
traza desde el corazón y la honesti-
dad siendo fiel a uno mismo.
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Los cubos de Manuel Barrueco
Mario A N T Ó N LO B O ( F O TO G R A F Í A S D E L A U TO R D E L R E L AT O )

—En aquella ocasión Manuel Barrueco apareció
con dos cubos.

—¡Arrea! Sería con dos guitarras.
—¡Dos cubos! Uno lleno de misericordia y otro

lleno de borrasquillas.
—¿Borrasquillas?
—Sí: una especie de nubes incoloras que pri-

mero te rebajan los humos y luego producen ilu-
sión por hacer las cosas bien. Los alumnos, oyentes
y practicantes, se sentaban ante él y le adoraban.

—Se lo tiene ganado.
—Pero se lo decían tan poco, tan sin palabras,

que a cualquiera le habrían entrado ganas de re-
partir las primeras borrasquillas. A un lector de los
signos privilegiado como Manuel Barrueco le re-
sultaba muy fácil esperar a que esas palabras co-
rrespondientes de admiración y agradecimiento
comenzaran a fluir, a sonar. Eran los sonidos de
otras guitarras: adolescentes, ilusionados, aventu-
reros: dolor era comprobar que esas guitarras,
esos sonidos, esos afanes, fueran niñatos, ilusos,
jetas; gozo era comprobar que allí se hincaban los
cimientos de otro gran intérprete de la guitarra,
más el aliento de Manuel Barrueco.

—¿Y entonces?
—Entonces, después de que el alumno había ter-

minado de tocar, Manuel Barrueco le sugería que
tocara otra vez, como si Manuel Barrueco no se hu-
biera enterado de lo que acababa de oír. Quizás el
intérprete neófito se relamía de poder volver a re-
crearse. En esto que ya Manuel Barrueco se había
inclinado a coger un cubo, el de la misericordia, y
lo derramaba sobre la cabeza del aspirante y todo
parecía de idilio y armonía. Cuando de repente,
apenas perceptible, Manuel Barrueco había man-
dado parar y en la mano tenía una borrasquilla y
le estaba pegando un viaje al confirmante de no te
menees. «Cógelo aquí», «cógelo allí», decía Manuel
Barrueco, y el neófito volaba con sus ojos por los
pentagramas sin encontrar un hueco donde aterri-
zar, los dedos convertidos en huéspedes. Manuel
Barrueco intentaba una explicación razonable. Sin
iniciar la frase se tomaba un tiempo, como para
elegir las palabras, como para depurar todo aque-
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llo que pudiera ofender o molestar al auditorio,
como previniendo acerca del carácter hipotético
de sus conclusiones, pero recitaba: «lo impor-
tante», «despacio y claro mejor que de prisa»,
«cantar», «avanzar hacia delante» «tiempo, diná-
mica, articulación, color y vibrato». Vibrar...

—Mucho tomate para tan poco tiempo.
—Sí. Pero llegado este momento ya había derra-

mado otro cubo de misericordia y el alumno se re-
hacía.

—Y se iba contento.
—Probablemente, pero no sin alguna que otra

borrasquilla; borrasquilla más contra la vanidad y
la vaguería, más como estímulo del arte que cada
oferente presentaba en ese altar de la guitarra. Era
entonces cuando la borrasquilla se había trocado
en dedo, en dedo índice de la mano derecha, que
golpeaba un yunque imaginario como diciendo
«hay que darle» (esfuerzo, trabajo). O era entonces
cuando la borrasquilla, el dedo, se dirigía como
una flecha hacia su cara, la cara de Manuel Ba-
rrueco, para que el alumno viera en ella la película
de la música. El alumno, atemorizado, reculaba
hasta hundirse en el pozo de su guitarra. Manuel
Barrueco le rescataba del abismo y le resucitaba
con un «mírame» que le reponía a la atención y a
la comprensión de la solución para superar la difi-
cultad. El susodicho dedo, ahora más enérgico,
más borrasquilla, percutía con insistencia hasta
casi tocar la nariz de Manuel Barrueco. El alumno
volvía al pentagrama, reanimado, lúcido, hasta
conseguir interpretar el pasaje con solvencia. Bien
le hubiera podido decir al alumno: «Por haber
visto has creído», pero Manuel Barrueco no es abu-
són hasta ese punto.

—Oye, pero esto de los cubos es metafórico ¿no?
—Metafórico, alegórico, parabólico, metonímico

y confidencial: porque toda la apoteosis didáctica
se resumía en que Manuel Barrueco desenfundaba
su guitarra y con ella una toallita blanca, para las
manos, para la frente, para la propia guitara, para
el antebrazo sobre la guitarra, y hacía sonar su
voz, la voz de la guitarra, honda, supersónica,
abrumadora.



cantidades, como un lubricante entre pieza y
pieza, y la mañana avanzaba.

—La mañana sí, pero Manuel Barrueco tendría
que controlar el tiempo.

—La negritud de su reloj de pulsera marcaba el
paso de los reos que, por decisión propia, iban allí
a inmolarse, de los cohetes que desde allí iban a
despegar hacia un guitarrismo de otros planetas.
Las miradas de hito en hito de Manuel Barrueco al
reloj conferían a la escena las coordenadas de la
realidad, para que nadie sospechara de ensoñacio-
nes.

—Y se tomaría algún respiro.
—El suficiente para que se le echara encima un

periodista o un fan, que no sé que es peor. Porque
puede haber periodistas que entre que conectan
con la emisora o esperan a que preparen la graba-
dora te dan una teórica abusiva (esa que nunca se
rechaza con un «no se aproveche de mi persona
para lucirse, hable usted cuanto quiera antes o des-
pués de mi entrevista, pregúnteme lo que le pa-
rezca; yo responderé gustoso, que no he venido
desde tan lejos para asentir»). Porque puede haber
fans que por adular te comparen con los toreros

—¿Y de dónde nacía ese sonido?
—Ahí le duele: ¿de la más perfecta recolección

de maderas?, ¿de la más perfecta carpintería?, ¿del
aprendizaje más aprovechado?, ¿de la práctica
más fructífera?, ¿del don más divino y divina-
mente aplicado al instrumento?, ¿de la combina-
ción de todos?

—Pero sonaba.
—¡Que si sonaba! Entonces todos lo veíamos

claro, lo oíamos claro. Y el alumno proponente no
solo mejoraba su técnica, su música, sino que cam-
biaba de cara, acercándose a una expresión más
feliz.

—Quieres decir que sonreía.
—No solo. Digo que el alumno se sentía más

feliz, se notaba que era más feliz y tocaba mejor
que al principio, como liberado de un peso, como
ajeno al temor de equivocarse.

—¡Qué bonito!
—Para terminar, mientras el alumno recogía sus

partituras y enmaletaba su guitarra, Manuel Ba-
rrueco derramaba unas sonrisas, a veces carcaja-
das, que no llevaba en cubos porque Manuel
Barrueco las lleva puestas consigo y en grandes

MARIO ANTÓN LOBO
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que por viejos torean mejor y habrían quedado
más guapos ofreciéndote un papel para un autó-
grafo ya que no saben explicar que admiran tu
tranquilidad tan grande, propia de un hombre ex-
perimentado, que admiran la economía de tus ges-
tos, la sencillez y eficacia de los movimientos de
tus dedos sobre los trastes, la calidad de tu sonido,
su precisión, su belleza, y que ahora, al verte pro-
ceder ante las partituras, admiran la claridad de tu
mente para entender la música.

—Bueno, hombre, tampoco hay que ponerse así.
Es el tributo que tienen que pagar los famosos.

—Bien dices: el tributo de los famosos. Pero es
que Manuel Barrueco no es «un famoso», aunque
fama se merezca. Es uno de los siete magníficos,
que digo siete porque me gusta el número, pero
que pueden ser dos o tres o uno, y sin duda él es
uno. Esa perfección es tan rara, es tan alta, es tan
poco humana que habrá que concederle la duda
del esfuerzo, pero más parece el milagro de todos
los politeísmos juntos.

—Que levitas. Manuel Barrueco será humano.
—Manuel Barrueco es divino cuando toca la gui-

tarra, cuando le dejan hablar de la música, cuando
derrama su gracia sobre nosotros ya sea en cubos
de misericordia, ya sea en cubos de borrasquillas.

—Quizás a él le gustaría saber esto que tú dices.
—¿No te digo que probé a decírselo y me salie-

ron exabruptos? Ojalá la expresión de mi cara di-
jera más que mis palabras.

—Por cierto ¿él recoge los cubos y se va?
—Y al traspasar la puerta la gente no ve sino

una figura humana que transporta una guitarra.
Por eso te lo cuento, porque merece la pena que se
traduzca la engañosa sensación que allegan los
ojos. También lo cuento porque estoy arrepentido
de no haber oficiado de monaguillo, de por lo
menos transportista. Así le dejé ir, como a un ser
humano más, para no volverlo a ver hasta no sé
cuando, arrinconado y mudo yo, temeroso de vol-
ver a meter la pata.

—Medítalo y escríbeselo. A ver si aciertas.
—Es verdad. Voy a aprovechar para decírselo:

Manuel Barrueco, te admiro y gracias.
—Qué corto.
—Entonces le cuento un cuento.
—Amén.



RESEÑAS
Eugenio TOBALINA
Manuel Castillo: Obra para guitarra
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1. Un interesante artículo derivado de su tesis doctoral ha sido publicado en
esta revista: Jesús Pineda: «La obra para guitarra de Manuel Castillo: estu-
dio analítico e idiomático», Roseta, n.º 13, 2018, pp. 38-50.

Manuel Castillo: Obra para guitarra, Jesús Pineda (ed.)
[Partitura]. Granada: Libargo, 2018, 144 pp., ISBN: 978-84-948136-1-0.

Manuel Castillo: Obra para guitarra, Jesús Pineda
(guitarra), Aurora Gómez (soprano) y el Cuarteto «Manuel
Castillo» [CD]. Granada: Libargo, 2018, SKU1810584.

DESDE que en 1990 comenzara el Festival de
la Guitarra de Córdoba la publicación de la
colección titulada «La guitarra en la historia»

–textos que recogían las ponencias que cada año
se desarrollaban en el marco de las Jornadas para
el Estudio de la Historia de la Guitarra–, y desde
que la Sociedad Estatal Quinto Centenario publi-
cara en 1991 el libro La guitarra española, han
pasado casi tres décadas en las que musicólogos,
estudiosos y guitarristas inquietos han dejado en
España un rosario de publicaciones, en forma de
partituras discos o escritos, que han desvelado
aspectos desconocidos de la historia, del repertorio
y de los guitarristas y compositores protagonistas
del pasado, tanto lejano como inmediato, de nues-
tro instrumento, y nos han permitido acceder a
músicas que durante décadas han permanecido
olvidadas en diferentes archivos y bibliotecas dur-
miendo el «sueño de los justos».

Por fortuna para el mundo guitarrístico, quie-
nes en aquella época eran jóvenes y entusiastas
estudiosos, que inauguraron y sentaron en nues-
tro país las bases de la moderna historiografía de
la guitarra, hoy en día convertidos en reputados
maestros, profesores y catedráticos, con su ejem-
plo y dedicación han formado e inspirado a
nuevas generaciones de estudiantes que,
siguiendo su estela, continúan, con sus aportacio-
nes, aumentando y enriqueciendo nuestro
patrimonio cultural guitarrístico.

Es en este contexto donde surge la figura de
Jesús Pineda, guitarrista, profesor de guitarra e
investigador. Canario de origen, se ha formado
musicalmente en diversos conservatorios de
Andalucía, siendo en Sevilla, en su Conservatorio
Superior de Música, donde se graduó, en 1998,
bajo la tutela del catedrático D. Serafín Arriaza
obteniendo las máximas calificaciones y el Pre-
mio Extraordinario Fin de Carrera.
Posteriormente se perfeccionó, entre otros, con
los maestros Alberto Ponce, Leo Brouwer, Roland
Dyens y David Russell. Su participación en diver-

sos concursos nacionales e internacionales le ha
llevado a obtener nueve galardones que dan fe de
su competencia con la guitarra. Artista inquieto y
versátil, ha actuado como solista, con importantes
grupos de cámara y con diversas orquestas nacio-
nales. Es invitado regularmente a ofrecer
recitales y clases magistrales en diversos festiva-
les y centros académicos de Europa, África y
América. Actualmente es catedrático, por oposi-
ción, del Conservatorio Superior de Música de
Sevilla. De su interés por la música del sevillano
Manuel Castillo es de donde surge su tesis El cor-
pus guitarrístico de Manuel Castillo, con la que
obtuvo en 2016 el grado de Doctor Cum Laude
por la Universidad de Sevilla,1 así como el trabajo
que ahora comentamos: la edición crítica y graba-
ción discográfica de la música para guitarra de
Castillo.

Manuel Castillo (1930-2005) es el más impor-
tante compositor sevillano del siglo XX y su figura
supone un eslabón fundamental en la cadena que
une la generación de maestros como Manuel de
Falla y Joaquín Turina con la de los actuales com-
positores andaluces. Formado en su Sevilla natal,
fue Antonio Pantión la primera referencia musi-
cal de Manuel Castillo mientras realizaba estudios
en el Colegio San Francisco de Paula, pero fue el
vasco Norberto Almandoz quien, desde su cáte-
dra en el Conservatorio de Sevilla, fundamentó su
trabajo como compositor con el análisis musical
de obras de muy diversas estéticas, entre las que
se incluían, además de las de los grandes clásicos,
las de músicos que por aquellos años formaban la
vanguardia musical europea: los impresionistas,
César Franck, Béla Bartók, Ígor Stravinski o la de
los componentes de la Segunda Escuela de Viena,
músicas de las que Almandoz era un incansable
estudioso y profundo conocedor. Entre 1950 y
1953 se trasladó a Madrid, en cuyo conservatorio
estudió piano con Antonio Lucas Moreno y com-
posición con Conrado del Campo, y donde fue
compañero de varios compositores que más ade-
lante formarían parte de la llamada Generación
del 51. En 1953 continuó sus estudios en París con
Lazare Lévy (piano) y Nadia Boulanger (composi-
ción). En 1954 regresa a Sevilla, ciudad en la que
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vivió el resto de su vida y donde desarrolló su tra-
yectoria profesional como intérprete, pedagogo,
gestor y compositor.

Como compositor, a Manuel Castillo se le
podría incluir en la denominada Generación del
51, compartiendo un deseo común de apertura
musical hacia Europa. Sin embargo, a pesar de
conocerlas profundamente, no asumió para él ni
las técnicas compositivas vanguardistas de la pos-
tguerra europea, ni el legado nacionalista de la
anterior generación de maestros sino que,
actuando como crisol de alquimista, utilizó ambas
para crear un lenguaje personal y propio que, en
palabras de Jesús Pineda «ha mostrado una evolu-
ción progresiva… un devenir que ha pasado por
diferentes etapas hasta alcanzar una madurez en
la que se pierden las referencias explícitas y se
integran todos los elementos adquiridos en un
conjunto sólido y coherente». Un lenguaje que,
más allá de etiquetas como moderado, transvan-
guardista o postmoderno, fundamenta sus raíces
en la herencia del pasado y, mirando con sereni-
dad al futuro, intenta trascender las barreras
espacio-temporales. Lógicamente, es natural pen-
sar que el factor determinante de esta
independencia estética haya sido su propia perso-
nalidad y sensibilidad musical, pero también es
importante recordar, por una parte, la formación
recibida de maestros como Almandoz, Del Campo
y Boulanger, quienes en absoluto se identificaban
con la radical ruptura de la tonalidad que suponía
la música dodecafónica y serialista y, por otra, su
coyuntura vital, vinculada fuertemente a Sevilla,
lejos de la presión de la «vanguardia oficial»
madrileña que en aquellos años, mediado ya el
siglo XX, «obligaba» a sus compositores más señe-
ros a estar al día de las antes mencionadas
modernas tendencias musicales: «Sevilla me da
un punto de libertad», confesaba Manuel Castillo
a Álvaro Guibert en un artículo publicado en el
ABC Cultural el 6 de enero de 1995.

Su catálogo abarca unas 150 obras entre las
que destacan tres sinfonías, tres conciertos para
piano y orquesta, uno para dos pianos y orquesta,
numerosa música de cámara, música vocal y un
buen número de piezas para órgano y para piano,
amén de su música para guitarra, que consta de
un Concierto para guitarra y orquesta (1990), un
Quinteto con guitarra (1975), para guitarra y cuar-
teto de cuerdas, Kasidas del Alcázar (1984), para
dos guitarras, Sonata (1986), Tres Preludios (1987)

y Vientecillo de primavera (1996) para guitarra
sola y dos obras de difícil clasificación, Glosas del
Círculo Mágico (1976), para dos oboes, clarinete,
violín, violonchelo, guitarra, piano y percusión y
Al nacimiento de nuestro Señor (1961), un
romance de Luis de Góngora musicado para voz
de soprano, flauta, viola y guitarra. A esta nómina
de composiciones originales cabe añadir el arre-
glo para voz y guitarra realizado por el propio
compositor del villancico Canción de cuna, cuyo
original para canto y piano forma parte del díp-
tico Dos canciones de Navidad (1954).

A pesar de su excelente factura y gran belleza,
la música guitarrística de Manuel Castillo ha tran-
sitado poco por las salas de concierto, sin
embargo no ha sido la peor tratada en lo que se
refiere a las grabaciones discográficas: en 1994 la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
publicó en su colección Documentos Sonoros del
Patrimonio Musical de Andalucía su Concierto
para guitarra y orquesta, con José María Gallardo
como solista acompañado por la Orquesta de Cór-
doba dirigida por Leo Brouwer; en 1998 el
Hamburger Gitarrenduo incluyó Kasidas del Alcá-
zar en el disco Cantos – Gitarrenmusik aus
Spanien und Mexiko, publicado en Berlín por
Kreutzer Records, mientras que ese mismo año,
grabado por Marco Socías, Ediciones Cecilia
Colien Honegger publicaba en Barcelona el Álbum
de Colien en cuyo programa figuraba Vientecillo
de primavera; al año siguiente, en 1999, el sello
DCL publicaba el disco del Dúo Acroama,Música
española para dos guitarras, que incluía Kasidas
del Alcázar del compositor sevillano. Más recien-
temente, en 2015, en guitarrista italiano Marcello
Fantoni ha grabado para Naxos el discoManuel
Castillo Guitar Music, un monográfico con la
música para y con guitarra del compositor sevi-
llano, cuyo programa es similar al que ahora
comentamos de Jesús Pineda.

Publicado en diciembre de 2018 por la Edito-
rial Libargo, producido por Euterpe, grupo de
trabajo vinculado al editorial granadina y con-
tando con la colaboración del Centro de
Documentación Musical de Andalucía, entidad
perteneciente a la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, el disco de Jesús Pineda
recoge las obras más «funcionales» en lo que a
formación se refiere del catálogo guitarrístico de
Castillo: el Quinteto con guitarra, Kasidas del
Alcázar, las tres piezas para guitarra sola

RESEÑAS

166 · RO·SETA · REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA GUITARRA , n.º 14 · 2019



–Sonata, Tres preludios y Vientecillo de
primavera– y el villancico para canto con acom-
pañamiento de guitarra Canción de cuna.

Se abre el disco con Kasidas del Alcázar, una
suite de seis piezas para dos guitarras inspirada
en poemas de Kasida del olvido de Joaquín
Romero Murube. La obra es fruto de un encargo
de la III Bienal de Arte Flamenco de la Ciudad de
Sevilla y fue estrenada el 2 de octubre de 1984 en
los Reales Alcázares de Sevilla por Juan Víctor
Yagüe y Antonio Calero. En palabras del propio
Castillo, tomadas del texto que precede a la parti-
tura manuscrita, «[l]a idea de escribir una obra
para dos guitarras que habría de estrenarse en el
Alcázar de Sevilla, sugería inmediatamente un
ambiente evocador […] de una atmósfera, de un
entorno y de un estado de ánimo. La sonoridad
íntima de los instrumentos elegidos invitaba a
una visión poética». Obra magistral y una de las
más bellas composiciones para dos guitarras del
repertorio del siglo XX, a la que la interpretación
de Jesús Pineda, que se hace cargo de las dos gui-
tarras grabadas en pistas diferentes, logra extraer
toda la expresividad evocadora y poética que
encierran sus pentagramas.

Pertenecientes a su última etapa compositiva,
la Sonata y los Tres preludios comparten elemen-
tos melódico-armónicos característicos del
lenguaje de Castillo: un intenso cromatismo y la
sustitución de la armonía funcional en favor de la
utilización de diversos centros tonales que, en el
caso de la guitarra, coinciden con los sonidos pro-
ducidos por los bordones del instrumento
(Mi-La-Re). En ese sentido, sorprende el potencial
expresivo y el virtuosismo instrumental que con-
sigue Castillo en su escritura guitarrística,
absolutamente idiomática, utilizando, paradójica-
mente, unos recursos técnico-instrumentales
relativamente restringidos.

Encargada por el II Encuentro Internacional de
Guitarra, la Sonata para guitarra fue estrenada
por el guitarrista Baltasar Benítez en 1986, en el
marco de un ciclo de conciertos celebrado en los
Reales Alcázares de Sevilla. A pesar de su calidad
y de haber sido publicada en 1995 por la editorial
Ópera Tres, apenas ha sido incorporada al reper-
torio habitual de los guitarristas, tan escaso, sin
embargo, de obras de amplio vuelo y ambición
formal. Los Tres preludios fueron compuestos en
1987 por encargo para el Homenaje a 130 años de
la Guitarra Clásica Española (de Tárrega a Sainz

de la Maza), y estrenados por Narciso Yepes el 27
de septiembre de ese mismo año, en la iglesia del
Divino Salvador de Sevilla. Supera Jesús Pineda
las dificultades que presentan las partituras de
estas virtuosas piezas con la solvencia que le
otorga su más que sobresaliente técnica y su
depurada musicalidad, alcanzando los momentos
más brillantes de la grabación.

Estrenado por Juan Antonio Torres el 10 de sep-
tiembre de 1975 en el Hostal de los Reyes
Católicos de Santiago de Compostela, el Quinteto
con guitarra es fruto de un encargo de la Comisa-
ría Nacional de Música para el XVIII Curso de
Música en Compostela. Perteneciente a la
segunda etapa compositiva de Manuel Castillo, el
compositor se acerca al lenguaje serial pero utili-
zado muy libremente, sin abandonar los centros
tonales mencionados anteriormente. Estructu-
rado en tres movimientos, a pesar de la novedad
de su lenguaje, Castillo no renuncia a las formas
clásicas, también libremente utilizadas. Lejos de
realizar el acompañamiento armónico del con-
junto, la guitarra dialoga en absoluta igualdad y
libertad con el resto de los instrumentos y parti-
cipa activamente en el desarrollo temático de la
obra. Jesús Pineda ofrece una sobria interpreta-
ción de este quinteto en compañía del Cuarteto
Castillo (Pedro Romero y Francesco Giornetti, vio-
lines; Jerome Ireland, viola, e Ivo Cortés,
violonchelo) quienes extraen de sus instrumentos
un sonido dulce y sedoso, bien articulado y equili-
brado con el de la guitarra, aunque quizás en
algunos momentos se eche de menos una mayor
incidencia en los aspectos más expresionistas de
la partitura. En cualquier caso, una notable inter-
pretación.

Cierran el disco dos miniaturas, Canción de
cuna, un inocente pero bellísimo villancico de la
época de juventud de Manuel Castillo en el que
Pineda acompaña elegante y sutilmente a la
soprano Aurora Gómez, quien hace gala de una
hermosa y brillante voz que sabe modular con la
expresiva ternura que emana del texto y de la
música y Vientecillo de primavera, la última de las
composiciones para guitarra de Manuel Castillo,
basada en un poema de la japonesa Fujiwara no
Toshinari no Musume, fruto de un encargo de
Cecilia Colien para el libro Álbum de Colien y
estrenada por Gabriel Estarellas el 17 de agosto
de 1996 en el marco del Festival Internacional de
Música de Santander.
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De forma paralela y complementaria a este CD,
la editorial Libargo ha publicado la edición crítica
de las partituras recogidas en este disco. La digita-
ción, revisión y edición ha corrido a cargo de
Jesús Pineda, que de esta forma completa un pro-
yecto modélico de recuperación de una música
que supone, en conjunto, una de las entregas más
cualificadas, bellas e interesantes del repertorio
del siglo XX español. Y quien desee profundizar
con más detalle en la obra guitarrística de Manuel
Castillo puede acceder a la tesis de Jesús Pineda El
corpus guitarrístico de Manuel Castillo, cuyo con-
tenido se puede descargar libremente desde la
web del Depósito de Investigación de la Universi-
dad de Sevilla [hdl.handle.net/11441/38673]. ¿Hay
quien dé más…?

Gran compositor Manuel Castillo, gran guita-
rrista Jesús Pineda y gran trabajo. Los amantes de
la belleza olvidada y recuperada tienen motivos
para congratularse por la doble publicación de la
música para y con guitarra de Manuel Castillo,
una de las cimas del repertorio para este instru-
mento del siglo XX español. Los amantes de la
guitarra deben felicitarse también porque Jesús
Pineda se proclama como un guitarrista con apti-
tudes excepcionales, dueño de una extraordinaria
técnica, un fraseo amplio, un sonido cálido, lim-
pio y timbrado, capaz de desarrollar
innumerables matices, aspectos estos que, unidos
a su buen gusto y sólida formación, otorgan a sus
interpretaciones una noble y expresiva musicali-
dad.

No quisiera acabar sin una mención de agrade-
cimiento y reconocimiento a la granadina
editorial Libargo, que en estos tiempos tan difíci-
les se aventura en publicaciones de alta calidad e
interés pero que, lamentable es decirlo, difícil-
mente contarán con un respaldo masivo del
mundo guitarrístico tan proclive, en general, al
repertorio más trillado y convencional. Con
Manuel Castillo se ha saldado una cuenta desde
hace años pendiente, pero todavía quedan com-
positores españoles –Manuel Palau y Rafael
Rodríguez Albert son claros ejemplos– cuya
música para guitarra continúa condenada al
ostracismo del olvido. Ojalá el futuro nos depare
con ellos agradables sorpresas como la aquí
comentada.

Eugenio T O BA L I N A
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RO·SETA , órgano científico de la Sociedad Española de la Guitarra, es una revista
dedicada a la investigación sobre aspectos históricos y técnicos de los instrumentos de
cuerda pulsada y mástil de todas las épocas, especialmente la guitarra.

RO·SETA selecciona sus textos por medio del arbitraje de expertos externos inter-
nacionales (peer review). Los autores que quieran colaborar en nuestra publicación
pueden enviar sus textos a la dirección sociedaddelaguitarra@hotmail.com

Los artículos deben ser de carácter científico y originales —RO·SETA no publica
traducciones o reelaboraciones— y se publicarán en español, aunque se admiten
originales en otros idiomas.

Los artículos se enviarán en un documento de Word sin maquetar e indicando lugar
de imágenes y pie de foto, en su caso. Los artículos seguirán en su redacción el libro de
estilo deRO·SETA (http://www.sociedadespañoladelaguitarra.com/images/

pdf/Libro_de_estilo_para_autores_2017.pdf) e irán acompañados de un máximo de cinco
palabras clave y un resumen de un máximo de 150 palabras en español e inglés.
La documentación gráfica se enviará aparte en formato tif y en alta resolución.
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