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RECOMENDACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS ESPAÑOLES
(publicable si hay permiso de Vicente Carrillo)

¿QUÉ SE DEBE BUSCAR EN UN INSTRUMENTO?

Introducción

A la hora de comprar un instrumento surgen varias preguntas que todos nos deberíamos 
hacer, como son:

¿Dónde, a quién lo compro?
¿De qué maderas lo compro?
¿Cómo sé si un instrumento es bueno en realidad?

Comentó un célebre guitarrista clásico que en este momento no recuerdo su  
nombre: "He comprado cerca de 20 guitarras para mi uso personal. Algunas  
fueron buenas elecciones y otras fueron malas". Alguien dijo alguna vez, "Las 
buenas elecciones son el resultado de la sabiduría. La sabiduría es el resultado  
de malas elecciones". Una persona sabia aprende de la experiencia de otros.

Comprando una guitarra clásica
Roberto Ochoa
www.  guitarra  online.com.ar/  compra  .htm  

Sin embargo, todos deberíamos tener claro antes una serie de cuestiones, las cuales se tratan 
de presentar a continuación. Todo ello podríamos resumirlo intentando contestar a la pregunta ¿Qué 
se debe buscar en un instrumento?

3/21

http://www.guitarraonline.com.ar/compra.htm
http://www.guitarraonline.com.ar/compra.htm
http://www.guitarraonline.com.ar/compra.htm
http://www.guitarraonline.com.ar/compra.htm
http://www.guitarraonline.com.ar/compra.htm


Aspectos básicos a considerar en la compra de un instrumento

Para comprar un instrumento se debería atender a los siguientes aspectos:

A) Tener claro qué es lo que se busca, para qué y para quién

La compra  de  un  instrumento  es  una  inversión,  y  cómo  están  los 
tiempos hoy, no está el horno para bollos e ir haciendo inversiones de las que 
nos podamos arrepentir.

No es lo mismo comprar un instrumento para probar a aprender desde 
cero, y darse el caso de que no nos guste o no le guste a la persona a la que se 
lo compramos. Tampoco es lo mismo un instrumento para ir de rondalla, tuna 
o parche, que inevitablemente va a sufrir golpes y riesgo de pérdida y hurto. 
Y tampoco es lo mismo comprar un instrumento para un coro de carnaval, 
que lo que necesita es mucho ruido, o para una orquesta de pulso y púa que 
necesita un sonido fino, delicado y con multitud de matices.

Si  queremos un  instrumento  que igual  se  vaya  a  abandonar  o  que 
potencialmente vaya a sufrir golpes, quizás sea más apropiado comprar un 
instrumento barato de maderas  contrachapadas,  que cumpla unos mínimos 
requisitos de comodidad, que un instrumento artesano de calidad.

B) Tener claro adónde y a quién comprarle un instrumento 

Si ya tenemos claro qué es lo que estamos buscando, el siguiente paso 
sería encontrar al constructor o fabricante y tienda o distribuidor adecuados.

Deberíamos tener claro que hay que dejarse guiar por el oído y por 
opiniones  lo  más  neutrales  posible  de  buenos  y  experimentados  músicos. 
Probar y escuchar todos los instrumentos que podamos.

Esto lo digo porque he tenido tres bandurrias de serie de una conocida 
marca levantina, una de madera contrachapada, que regalé porque no tenía 
ninguna respuesta en graves. Primera equivocación. Luego, dos de maderas 
macizas de la misma marca, una de tipo levantino y otra de tipo calvete, que 
en  mi  opinión  son  decentes  en  sonido,  pero,  a  un  precio  en  mi  opinión 
excesivo, segunda y tercera equivocación.

Si queremos un instrumento de batalla  hay muchos fabricantes de  
maderas contrachapadas y no sólo uno, que en muchas ocasiones es lo que 
parece. Si queremos un instrumento de madera maciza barato, además de la 
única marca que parece que existe,  hay otras muy buenas opciones de la  
misma calidad y mucho menor precio.

Si  el  instrumento  es  para  alguien  que  ya  sepa  tocar  y  que  quiera 
progresar y aprender todo lo que se pueda, lo más recomendable sería buscar 
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un instrumento artesano de calidad.

De entre los artesanos hay que buscar a alguien que lo sea realmente. 
En el mercado hay muchos artesanos que dicen que lo son, y que lo que hacen 
es vender instrumentos fabricados en otros talleres por otros artesanos, o peor 
aún, en fábricas industriales, cambiándoles un poco las cabezas, las rosetas y 
la etiqueta,  a veces sin ni  siquiera advertírselo al  comprador.  Para esto es 
mejor compras directamente un instrumento de serie de gama alta y no hacer 
el primo pagando un sobreprecio que probablemente no está justificado por la 
etiqueta que lleva, ni por el resultado final del sonido.

Es una buena señal para saber si un artesano merece nuestra confianza 
saber si nos puede enseñar su taller y las opiniones que de él tienen algunos 
buenos  músicos.  Si  se  le  solicita  a  un  artesano  que  se  desea  ver  cómo 
construye  poco  a  poco el  instrumento  y  pone  impedimentos,  es  una  nota 
negativa. A lo peor es de aquellos que no hacen el instrumento que luego van 
a vender con su etiqueta.

Otra buena prueba es proponerle modificaciones, decirle que se está 
interesado en otro clavijero, o en otra madera, en otro fileteado, o en otra 
roseta. Si el artesano es de nivel,  y hace realmente los instrumentos en su 
taller,  no  pondrá  objeción  alguna,  y  si  lo  hace  justificará  de  manera 
convincente el porqué no lo hace. Ejemplo de esto es pedirle a un luthier que 
haga un instrumento de color naranja fluorescente. Lo normal es que conteste 
que él tiene una imagen ganada con esfuerzo y que no va a romperla haciendo 
esas estridencias.

En cuanto a fabricantes de serie hay muchas opciones no sólo la más 
extendida, que además es la más cara, en mi opinión de manera injustificada.

De  manera  indicativa,  sin  ánimo  de  ser  exhaustivo,  existen  los 
siguientes fabricantes en serie:

• Alhambra -www.alhambrasl.com-, Cuenca, Pérez y Almansa -
www.guitarrasalmansa.es-. Todas estas marcas las construye de 
idéntica manera el mismo fabricante -sólo cambian nombres de 
modelos,  fileteados,  rosetas  y  cabezas.  Así  que  si  nos 
interesamos  por  la  compra  de  un  instrumento  de  serie  de 
cualquiera de estas marcas, antes de terminar la compra, sería 
bueno descubrir  cuáles  son los  modelos  equivalentes  en  las 
otras  marcas  del  mismo  fabricante  y  sus  precios.  Los 
instrumentos que he probado de maderas macizas de la casa 
Alhambra  son  más  que  aceptables,  pero  en  mi  opinión 
excesivamente caros.

• Prudencio  Sáez  -www.guisama.com-.  La  opinión  general  es 
que tienen la misma calidad que los anteriores a un precio un 
treinta o cuarenta por ciento inferior. 

• Guitarras Admira -Enrique Keller, www.admira.es-
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• Guitarras Esteve, SA -www.guitarrasesteve.com-. He probado 
las  bandurrias  de  gama baja  de  ellos  y  no  tienen  nada  que 
envidiar a las Alhambra 3C y 4P

• Guitarras Quiles, SL -www.guitarrasquiles.com-

• Guitarras  Azahar  -www.guitarras-azahar.com-  Sólo  he  visto 
una  el  modelo  141  -www.guitarras-
azahar.com/Productos/Bandurria/Intro.html-.  No  sonaba  peor 
que una Alhambra, pero tenía síntomas evidentes de haberse 
construido  con  maderas  deficientemente  secadas.  La  que  vi 
pertenecía  a  alguien  que  da  clases  de  bandurria,  laúd,  y 
guitarra. Tiene métodos publicados, una tienda de instrumentos 
siempre  climatizada  y  a  pesar  de  ello  el  mástil  se  había 
encogido por secado sobresaliendo los trastes por los laterales 
del diapasón.

• Luthier, S.L., Guitarras Estruch, www.luthiers.es

• Guitarras Raimundo, www.guitarrasraimundo.com
−

Si  lo  que  se  ha  decidido  es  comprar  una  guitarra  o  bandurria  de 
artesanía, hay cantidad de guitarreros y luthiers. No se encuentran gangas en 
ninguna parte, por lo que si nos gusta el sonido de algún instrumento y se sale 
de nuestro presupuesto lo mejor es preguntar directamente. Los instrumentos 
de catálogo de los luthiers no son todos los que hacen. Puede ser que tengan 
algún  instrumento  de  gama  iniciación  o  de  estudio,  que  no  esté  en  sus 
catálogos que esté a nuestro alcance y nos deje satisfecho.

De los luthiers que más gustan a los expertos a los que he consultado, 
están:

• Vicente Carrillo Casas

• Ángel Benito Aguado, de este último dicen maravillas muchos 
de sus colegas. No hace bandurrias ya, pero sí laudes.

−
Ambos de la escuela madrileña. Es posible que ellos mismos  deriven 

a  otros  luthiers  menos conocidos,  alumnos de  ellos,  etc.  Si   recomiendan 
alguno es porque saben que hacen bien su trabajo.

La  garantía  que  dan  los  luthiers  de  categoría  es  de  por  vida  por 
defectos  de  fabricación,  si  se  te  deforma  un  instrumento,  se  desencola, 
aparecen defectos en la madera, tras un buen uso y cuidado lo repararán sin 
coste, porque en ello va su prestigio.

Es  recomendable  intentar  contactar  con  buenos  músicos,  que 
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conocerán gente que tenga instrumentos de estos luthiers que seguramente no 
nos  pondrán  problemas  para  probarlos,  y  hablar  directamente  con  los 
artesanos.

De  la  escuela  granadina  el  más  conocido  es,  tal  vez,  Martínez 
Peñalver.

C) Tener claro qué distingue a un instrumento de primera de otro que no lo es

Y así  aunque  nuestra  intención  no  sea  comprar  un  instrumento  de 
primera buscar un instrumento que se asemeje lo máximo posible.

Un instrumento de primera tiene los siguientes factores que le dan la 
calidad que tienen:

1.- Calidad de las maderas y otros.  Un artesano de primera 
sólo usa maderas de primera o primera especial, bien secadas 
de  manera  natural,  y  por  supuesto  nunca  usa  maderas 
contrachapadas. Los huesos de un instrumento de primera son 
de hueso natural y los filetes y rosetas son de madera y no de 
papel pintado.

2.- Calidad de la hechura y dimensiones. Las dimensiones de 
tiro, anchura entre órdenes, separación de cuerdas, forma del 
mástil asegura una comodidad y facilidad de interpretación que 
redundará en el progreso del músico, la limpieza de ejecución 
y en la salud de la mano izquierda. Los buenos artesanos están 
en  contacto  con  clientes  de  gran  prestigio  y  calidad 
interpretativa  que  les  guían  en  cómo  deben  evolucionar  a 
mejor  los  instrumentos,  sus  dimensiones,  proporciones,  etc., 
etc.,  y  además  investigan  la  mejora  del  sonido  de  los 
instrumentos a iniciativa propia o a petición de sus clientes. Un 
ejemplo  de  esto  puede  ser  la  introducción  en  instrumentos 
españoles  del  diapasón  flotante  y  de  puentes  móviles, 
originarios  de  la  familia  de  la  cuerda  frotada,  que  ya  hace 
tiempo que se introdujeron en la familia de las mandolinas.

Diapasón flotante
Mandolin Soloist model N. 5 (1897) 
de la casa Embergher, 
http://www.embergher.com
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Puente flotante, en mandolina
solista de Alfred Woll
http://www.woll-mandolinen.de

3.- Calidad de acabado. La estética también es importante, y 
además el barnizado también influye en el sonido. Si algo no 
es bonito por fuera, que es lo que se ve, por dentro podemos 
empezar a desconfiar.  

4.- Calidad del sonido. Con la manera de hacer de un artesano 
de primera y de los materiales empleados,  o cualquier buen 
artesano,  podemos  comprobar  que  la  respuesta  limpia  en 
graves y agudos, la potencia y proyección del sonido no tienen 
comparación.

D) Tener claro cómo comprobar que el instrumento que nos llevamos es una 
buena inversión

Cualquier constructor,  por bueno o menos bueno que sea, se puede 
equivocar, por un error de confección durante el proceso de construcción o 
selección de los materiales, o simplemente que la madera una vez terminado 
el instrumento no da lo que se esperaba de ella a priori.

Por  tanto  cualquier  instrumento  que  vayamos  a  adquirir  debemos 
probarlo de manera sistemática.

A la hora de probar un instrumento,  aunque sea de un gran luthier 
habría que operar como sigue:

a) Probar todo lo que tenga el constructor. Un buen fabricante 
dará a probar sin compromiso todo lo que esté en su mano.

b) Comprobar el quintado en traste quinto y doce,  y ver que da 
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las notas correctas y limpias en agudos (en notas altas) y en 
graves (en notas bajas), con el afinador en mano. Descartar los 
que  no  cumplan  bien,  o  tengan  un  sonido  extraño, 
explicándoselo al  vendedor. Se puede dar el  caso de que un 
instrumento nos haga un extraño debido a cualquier tontería 
que se puede ajustar en un par de minutos.

c) Escoger los más potentes, descartando, si se diera el caso, 
los que no quinten o afinen bien,  a continuación deberemos 
buscar el o los instrumentos más potentes de aquellos que nos 
enseñen.

d)  Escoger  los  más  cómodos.  De  entre  los  más  potentes, 
nuestro ideal sería aquel que más cómodo nos sea de tocar. En 
esta  fase  de  elección  es  importante  estar  lo  más  cerca  del 
artesano o constructor, ya que se podría dar el caso de que un 
instrumento nos gustase por su sonido pero fuera muy duro. En 
este caso, si estamos con el vendedor, constructor, o artesano 
adecuado es  posible  que nos  pueda ajustar  el  instrumento  a 
nuestro gusto.

e) Y si queda alguna duda, el más bonito.

f) Y al final preguntar por el precio.

Hay que  decir  también,  que  algunos  defectos  en  el  aspecto  de  los 
instrumentos dan la cara a la hora del tintado o el pulido, últimas fases, y que 
las maderas no son nunca perfectas ni  uniformes,  y que los artesanos son 
humanos y a veces también se equivocan, y que al final lo verdaderamente 
importante es el sonido.

Envejecimiento de los instrumentos

Los instrumentos realizados con buenas maderas, especialmente si son de arce y abeto ganan 
con el tiempo de uso, y se duermen con el tiempo de abandono. Por eso, la compra de instrumentos 
de  buena  calidad  artesana  es  una  inversión.  Si  se  cuidan  bien  estos  instrumentos  y  se  tocan 
regularmente, se guardan en lugares con temperaturas y humedad normales, no se exponen a fuentes 
de calor  ni  frío,  ni  se golpean es posible que podamos venderlos con el  tiempo y recuperar la 
inversión. 

Lo único que envejece tras muchísimas horas de uso son los trastes, que pueden llegar a 
desgastarse, o la la cejilla, fácilmente sustituible. En este caso se retrastea el instrumento o se hace 
una cejilla nueva.  La operación de retrasteo es necesaria en todos los instrumentos al  cabo del 
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tiempo y tiene un coste aproximado de cien euros, y una cejilla de hueso en bruto puede costarnos 
alrededor de tres euros. 

Si el barnizado es del tipo goma laca o barniz francés, es posible que tras mucho tiempo sea 
necesario hacer algún retoque o incluso rebarnizar.

El  retrasteo,  la  sustitución  de  huesos  y  el  rebarnizado  son  operaciones  normales  de 
mantenimiento.  Si  los  instrumentos  son  de  calidad  merece  siempre  la  pena  siempre  el  dinero 
invertido en su cuidado y conservación. 

Escuelas de construcción de instrumentos

En la construcción de instrumentos españoles de cuerda hay tres grandes escuelas:

• Escuela madrileña

• Escuela granadina

• Escuela levantina

Las diferencias a simple vista, para el lego en la materia son las siguientes en bandurrias y 
laúdes.

La  escuela  madrileña  en  bandurrias  y  laúdes  se  caracteríza  por  el  tipo  de  instrumentos 
calvete. La construcción de Benito, Carrillo y Rojo son de esta escuela. Se caracteriza por sus bocas 
ovaladas y tiros intermedios. En el interior el sistema de barras armónicas es el que se puede ver en 
el  documento  Instrumentos españoles de calidad a la manera de Vicente Carrillo.  Estas barras 
armónicas, siete, hacen posible una alta estabilidad y durabilidad de los instrumentos y permiten a 
cada artesano modificar el timbre según su colocación y espesor.

La escuela levantina externamente se caracterizan por su boca redonda y tiro más corto, e 
internamente por no tener barras armónicas o tener sólo tres. Su sonido es potente, pero al tener 
menos barras armónicas, o ninguna a veces, son menos estables y propensos a deformaciones y no 
tienen un timbre tan regulado en las tapas.

El  estilo  de  la  escuela  granadina,  es  un  tipo  intermedio  entre  los  anteriores,  con  boca 
ovalada, tiro muy largo y cinco barras armónicas. El interior es diferente y son muy potentes, sin 
embargo, algunos expertos dicen que tienen un sonido muy áspero.

La escuela preferida por los profesionales y expertos es la madrileña.

Esto no quiere decir que la bandurria o laúd que le tenga que gustar a cada uno tenga que ser 
tipo calvete. Para decidir el instrumento que a cada uno le satisface hay que probarlos, ya que cada 
instrumento, debido a la variabilidad del material con que está hecho es tan diferente como los 
gustos de cada persona.
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Maderas utilizadas en instrumentos españoles de plectro

De las cuestiones que más surgen durante una conversación en la que se habla sobre la 
adquisición de un instrumento están relacionadas con las maderas, y son las siguientes:

A) ¿Qué especies o variedades de maderas debo buscar en un instrumento?

Esta pregunta no es fácil  de responder,  y si se responde de alguna 
manera no se puede hacer en términos absolutos.

A lo largo de la evolución de los instrumentos han venido cambiando 
las  especies  de  madera  utilizadas  por  los  luthiers  en  la  construcción  de 
instrumentos, fundamentalmente por motivos técnicos y económicos.

Hoy  en  día,  se  puede  decir  que  las  maderas  que  se  usan  en  los 
instrumentos de calidad son:

a) Tapa: abeto

b) Aros y fondo: palosanto de India y arce

c) Mástil: cedro de Honduras y samanguilla

d) Diapasón: ébano

e) Puente: palosantos de India, de Madagascar, de Río, etc.

Parece, que el cedro rojo del Canadá, para tapas, el ciprés, el nogal, el 
sapelly, etc., para aros y fondos, no es normal encontrarlos en estos momentos 
en instrumentos de calidad. 

Se ha  omitido  adrede  el  palosanto  de Río,  la  caviuna  y otras  más 
exclusivas, ya que estas maderas no suelen encontrarse en instrumentos de 
calidad  comunes,  más  bien  aparecen  en  instrumentos  de  colección  o  de 
capricho.

La segunda pregunta que aparece es respecto a las variedades de cada especie de madera, 
esto es:
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B)  ¿Abeto  alemán,  de  Oregón,  de,  arce  europeo,  americano,  rizado,  flameado, 
Cedro de Honduras o Samanguilla,  palosando de India, de Madagascar, de Río, 
ébano indio, carbonero, de Camerún, de Gabón?

Estas preguntas tampoco tienen una respuesta fácil ni definitiva. Sin 
embargo trataré de responder, un poco con trampa, porque contestaré también 
con alguna pregunta, pero iremos por partes.

Abetos

Lo ideal, y tradicional en lutería es el uso del llamado abeto 
europeo,  abeto  rojo,  o  abeto  alemán,  que  es  todo  lo  mismo  y 
pertenecen a una especie llamada de dos formas,  siendo la misma, 
picea abies o piecea excelsa. Son maderas blancas.

Debido  a  la  escasez  del  buen  abeto  alemán  han  ido 
entrando en el mundo de la lutería dos especies más abundantes, y por 
tanto más baratas, que dan un resultado muy parecido. Estas especies, 
originarias  de  América  del  Norte,  son  el  abeto  engellmann,  pícea  
engelmannii, y el abeto sitka, picea sitchensis. A la pregunta de cuál es 
el más apropiado se podría contestar con otra pregunta: ¿es preferible 
un mal abeto alemán a un buen abeto engellmann o sitka?

 Picea excelsa      Picea engelmanii            Picea sitchensis

           (color no real, se coloca para que se puedan observar los veteados)

Si el instrumento es de calidad, adquirido a un luthier, pondrá 
lo mejor que tenga en el momento, sea alemán, engellmann o sitka, 
con un buen resultado, pues un buen luthier sabe trabajar cada tapa 
hasta conseguir un sonido de primera si dispone de materiales de alta 
calidad.

Cedro de Honduras y samanguilla:

Estructural y acústicamente no es relevante la diferencia entre 
estas maderas. Se prefiere el cedro de Honduras, cedrela odorata, a la 
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samanguilla  o  caoba  africana,  khaya  ivorensis,   por  cuestiones 
estéticas, en muchas ocasiones difíciles de apreciar, lo que hace que la 
primera sea más demandada y por tanto más cara. 

Cedrela odorata       Khaya ivorensis

    (color aproximadamente real)

En  principio,  no  siempre,  el  cedro  de  Honduras,  también 
conocido a veces como cedro español, es más claro y con vetas menos 
perceptibles.

Arces

Se usan varias especies, acer pseudoplatanus o sicomoro, acer  
platanoides,  acer macrophylla o arce de hoja grande o de Oregón, 
acer saccharum o arce de Canadá. El ojo de perdiz es un patrón o 
dibujo que presentan algunos árboles de arce. Parece demostrado que 
este  patrón  lo  presentan  árboles  que  han  sido  infectados  por  una 
bacteria, y el dibujo corresponde a la reacción del árbol al intentar 
aislar  los  focos  infectivos.  Los  arces  son  también,  como  el  abeto, 
maderas blancas.

Se puede leer en páginas de productores y distribuidores de 
estas maderas que producen todas todas los patrones rizado, rizado 
tigre, flameado y ojo de perdiz.

Arce rizado          Arce ojo de perdiz
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Cuando acudimos a  un luthier  a  comprar  un instrumento es 
probable  que  ni  ellos  mismos  sepan  el  tipo  de  arce  que  están 
manejando. Parece ideal el europeo o sicomoro, acer pseudoplatanus, 
pero volvemos a lo mismo, ¿qué es mejor un mediocre sicomoro o un 
buen arce de Canadá?

Este  trabajo de selección de maderas,  por la  cuenta  que les 
trae, la hacen muy bien los luthiers y sus proveedores, por lo que al 
final al comprador le queda elegir más bien por estética.

Hay gente que opina que el arce rizado es más resistente, sin 
embargo, no es más que una opinión muy discutida, ya que depende 
de muchas otras cosas más. Por poner un ejemplo cito lo que aparece 
en la página de la casa de luthiers de violines Fernando Solar:

Aquellas  maderas  que  presentan  unas  ondas 
extraordinariamente marcadas pueden ser, a lo largo de muchos años,  
las  que  nos  den  ciertos  problemas  de  estructura.  Por  tanto,  es  
preferible prescindir de cierto grado de belleza para asegurarnos su 
absoluta fiabilidad en el futuro. 

http://www.fernandosolar.es/arce.html

Es aceptada por la mayoría la opinión de que los arces tienen 
todos, los que se utilizan en luthería, las misma cualidades sonoras y 
parecidas propiedades mecánicas, a excepción del arce ojo de perdiz, 
que tiene un sonido más dulce.

Así que como conclusión, si el artesano es de calidad, pondrá 
en  nuestros  instrumentos  siempre  lo  mejor  que  pueda  conseguir, 
independientemente de la especie y patrón de cada madera. Por lo que 
elegir si tiene arce, flameado, rizado, o rizado tigre es una opción más 
bien estética. Los arces ojo de perdiz pueden resultar más dulces. 

Ébanos

Para  los  diapasones  se  utilizan,  al  menos,  tres  especies  de 
ébano, africano, del Gabón o del Camerún,  diospyrus crassiflora á, 
carbonero diospyros crassinervis, y de la India y Sri Lanka, diospyrus  
ebanum, cuyas diferencias en muchas ocasiones son imperceptibles.

                           Diospyrus crassiflora
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Palosantos

El palosanto, usual en aros y fondos es de la especie dalbergia 
latifolia.

Para puentes y contrapalas se usan indistintamente palosanto  
de India, dalbergia latifolia y de Madagascar, dalbergia beronii.

                                    Dalbergia latifolia                        Dalbergia beronii

La diferencia es que el palosanto de Madagascar es más denso, 
y algunos luthiers piensan que trasmite más el sonido. Estéticamente 
tiene una veta más fina el palosanto de Madagascar.

Si alguien se encapricha de te tener algo de palosanto de Río o 
Jacarandá,  dalbergia  nigra,  debería  tener  presente  dos  cosas.  La  
primera es que es una madera especialmente protegida y cualquier  
objeto fabricado con esta madera necesita venir siempre acompañado 
de certificado CITES. La segunda es que muchas veces se venden  
otros palosantos que no son de Río, y que se les llama de manera  
engañosa palosanto de Brasil, pudiendo ser palosanto de Bahía o de 
Brasil, dalbergia cubilquitzensis, y caviuna, dalbergia scleroxylum, las 
cuales no están protegidas, no necesitan certificado CITES, y son muy 
difíciles de distinguir.

Llegados a este punto la pregunta que suele surgir, es ¿arce o palosanto?

¿Arce o palosanto?

A esta pregunta también es difícil de contestar. De manera grosera se puede decir que el arce 
da un sonido más limpio y brillante en agudos, y que el palosanto da un sonido más rico en graves y 
menos limpio en agudos.

Habiendo  probado  las  dos,  tengo  que  decir  que  no  me  quedo  con ninguna  de  las  dos. 
Normalmente uso arce, y mi próximo instrumento será de palosanto o de arce ojo de perdiz, ya que 
echo de menos más cuerpo en los graves,  y esa dulzura que tiene el  palosanto de India  y,  sin 
embargo, el sonido en agudos del arce es una maravilla.
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Hay sobre esto multidud de opiniones de buenos músicos, las cuales son todas válidas dentro 
de su subjetividad, y se pueden resumir en:

• La bandurria es un instrumento agudo de por sí, por lo que suena mejor si los aros y 
fondos son de palosanto.

• El papel de la bandurria es de soprano, por lo que interesa que suene lo mejor posible 
en agudos, por tanto, mejor el arce.

• Para un instrumento solista mejor el arce.
• El laúd suena muy limpio con arce, pero prefiero el palosanto ya que le da mucho 

cuerpo a los graves.

Todas ellas, y muchas más, son válidas y contradictorias al mismo tiempo. Es una cuestión 
de gustos. Así que lo mejor para decidirnos es probar y probar.

Otra consideración, también muy discutida, es sobre la evolución de las maderas. Parece 
aceptado que el  abeto alemán y los  arces,  especialmente,  evolucionan a mejor  en su respuesta 
sonora si el instrumento se toca regularmente. Lo que no está aceptado es que el palosanto de India 
pierda sonoridad con el tiempo, a pesar de que mucha gente insista en ello.

Nota: 

Hablar  de  maderas  es  muy difícil,  por  dos  motivos.  El  primero  de  ellos  es  que 
entramos en el campo de la subjetividad, tanto estética como tímbrica. El segundo es que es 
muy difícil distinguir entre tipos de abeto, arce y palosanto. Ni siquiera la mayoría de los 
botánicos  son  capaces  de  distinguirlas  sin  hacer  un  complicado  análisis  de  laboratorio, 
mucho menos los madereros y proveedores, y aún menos la mayoría de luthiers.

La  madera  sigue  conservando  muchos  misterios.  Aún  no  se  conoce  de  manera 
concluyente porqué ni cuándo un arce va a generar patrón rizado, rizado tigre, o flameado.

Y por si fuera poco, dentro de la misma especie, la variabilidad de calidades es muy 
grande. 

Fotografías de instrumentos acabados de distintas maderas

En primer lugar mostrar un poco el resultado de algunas maderas acabadas, cuyo color varía 
grandemente en maderas claras a causa de los tintes aplicados.
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Palosanto de India Arce rizado tigre

           Arce rizado  Arce flameado      Arce ojo de perdiz

 Ébano acabado             Tapa de abeto

/

Puente de palosanto de Madagascar              Puente de palosanto de India

17/21



Para terminar con las maderas, una muestra de las maderas al natural.

Ébano, arce rizado, abeto en bruto Abeto al natural y ébano

Aros en bruto de palosanto de India

Barnizado

El último punto relevante, a la hora de valorar un instrumeto, es el barnizado. Es de común 
opinión entre los artesanos y fabricantes de instrumentos de cuerda que la buena sonoridad de un 
instrumento  viene  determinada  en  gran  medida  por  la  elasticidad  de  la  tapa  armónica.  En 
consecuencia, cualquier factor que disminuya la elasticidad de la tapa, en mayor medida, y del resto 
del instrumento, de manera menos importante,  disminuirá la calidad y la potencia sonora de éste.

Por tanto, es importante saber distinguir entre un buen barnizado uno que no lo es. 

Un buen barnizado debe ser lo más fino posible, ya que de lo contrario se aumenta la rigidez de la 
madera restándole potencia y calidad sonora. 
Para apreciar si un barniz está aplicado de manera adecuada basta con ver y tocar el instrumento 
con las  yemas de los  dedos.  Si  al  mirar  un instrumento podemos apreciar  que el  barniz  no es 
completamente plano como si estuviera plastificado, sino que se pueden apreciar a la vista y al tacto 
las ondulaciones propias del veteado de la madera, especialmente en la tapa, podemos estar seguros 
de que el barnizador ha hecho un buen trabajo. De hecho hay varios profesionales que trabajan en 
colaboración  con  los  más  prestigiosos  luthiers  cuya  tarea  exclusiva  es  la  del  barnizado  de 
instrumentos.

Una vez comprobado que el barnizado es bueno, podemos analizar otro factor. El tipo de barniz 
utilizado.

Históricamente se han venido usando tres tipos de barnices:  la muñequilla,  goma laca o barniz 
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francés, la laca nitrocelulósica y la laca poliuretánica, y sus combinaciones en distintas partes del 
instrumento.

El barniz más apreciado por ser el más elástico, fundamentalmente usado en instrumentos artesanos 
de calidad profesional, es la goma laca, y después la laca nitrocelulósica -en la actualidad parece 
que la laca poliuretánica no es común encontrarla en buenos instrumentos debido a que es el más 
rígido de todos y, su coste, técnica de aplicación y apariencia estética es similar al que produce la 
laca nitrocelulósica.

El barnizado a muñequilla es más caro, debido a que hay que aplicarlo de forma manual, mientras 
que el barnizado con laca nitrocelulósica se aplica con pistola.

Se podría pensar, a partir de lo dicho, que lo más recomendable es siempre el barnizado a goma 
laca. Bien, para buenos instrumentos que van a recibir un buen trato, sin duda, es lo ideal.  Sin 
embargo, la goma laca es más delicada que la laca nitrocelulósica. Es por ello, que como solución 
intermedia,  algunos  instrumentos  llevan  la  tapa  barnizada  a  goma  laca,  estando  el  resto  del 
instrumento barnizado con laca nitrocelulósica.

Hay que decir,  sin embargo,  que muchos luthiers  discuten sobre esta teoría,  ya  que hay varias 
formas de aplicar la muñequilla, que se pueden resumir en dos:

– Manera  tradicional:  Es  aquella  en  la  que  se  usan  polvos  de  roca  como  tapaporos, 
fundamentalmente piedra pómez, el cual se da en las primeras capas de barnizado.

– Manera moderna: Es aquella en la que los barnizadores aplican un tapaporos de base 
nitrocelulósica o poliuretánica, luego lijan hasta la madera y posteriormente aplican la 
gomalaca. 

Algunos  luthiers  sostienen  que  la  segunda  manera  da  el  mismo  resultado  sonoro  que  la  laca 
nitrocelulósica con menor coste y mejor resultado estético.

Para terminar con el apartado del barnizado, desde un punto de vista exclusivamente estético, hay 
que decir que el color de casi la mayoría de las maderas de los instrumentos no es natural.

Antes de la aplicación del tapaporos se suelen aplicar tintes anilínicos que le dan un color más vivo. 
De hecho, el color típicamente dorado de los instrumentos no suele ser natural. Los instrumentos 
que no van tintados suelen ser más claros. El tintado, es algo puramente estético, y elegir entre un 
instrumento barnizado al natural o con algo de tinte debe ser el último punto a valorar en la elección 
de un instrumento.

Referencias

Para el tema de las maderas:

− Wood for sound. Ulrike G. K. Wegst. American Journal of Botany. 
2006;93:1439-1448 (http://www.amjbot.org/cgi/content/abstract/93/10/1439)

� Estudio sobre maderas para guitarra 
(http://www.guitarraprofesional.com/maderas/maderas.htm)
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� Cómo distinguir una guitarra de madera maciza de una de madera laminada - Parte 1, 
Daniel Luiggi.
(http://www.luiggiluthier.com.ar/portal/modules.php?
name=Sections&op=viewarticle&artid=13)

� Cómo distinguir una guitarra de madera maciza de una de madera laminada - Parte 2, 
Daniel Luiggi.
(http://www.luiggiluthier.com.ar/portal/modules.php?
name=Sections&op=viewarticle&artid=14)

� Instrumentos españoles de calidad a la manera de Vicente Carrillo
(http://www.docs.plectrumgaditanum.com)

Para la búsqueda de constructores,  luthiers y barnizadores:

� FEGIP (http://www.fegip.es/wenlaces06.php)

Para acústica:

� Sociedad Española de Acústica, sección Acústia musical e instrumentos musicales
(http://www.sea-acustica.es/4375.html)
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Acerca de la Orquesta Plectrum Gaditanum
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Sus  componentes han pertenecido casi  todos a  distintas Tunas Universitarias  de  la Provincia  de 
Cádiz (Medicina, Peritos, Beato Diego, Ciencias Químicas, Derecho, Empresariales)  y Salesianos de Jerez 
de Jerez de la Frontera y, el resto de componentes vienen del mundo de la Música Clásica.
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Es una Orquesta que fundamentalmente toca Música Clásica arreglada para Orquestas de Pulso y 
Púa.

Tiene la Orquesta como objetivo promover y promocionar la cultura musical, y la de fomentar el 
desarrollo de la música interpretada con instrumentos de plectro, guitarra e instrumentos afines.

Esta  Orquesta  se  plantea  el  desarrollar,  más  adelante,  repertorio  propio  de  piezas  compuestas 
especialmente para instrumentos de plectro y guitarra.

Más información en http://www.plectrumgaditanum.com

Notas de versión

Para obtener la versión más actualizada de esta guía puede consultar:

http://docs.plectrumgaditanum.com

Para cualquier tipo de sugerencia, o corrección de erratas puede escribir a:

documentos@plectrumgaditanum.com

− V.  e 1.0, versión inicial para uso externo.

V. e 1.1: se introduce un capítulo sobre el barnizado a petición de Antonio Cerrajería Arza, 
presidente de la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro -FEGIP-.
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