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Evolución de la Guitarra:  
Puente de unión de dos culturas

La guitarra es uno de los instrumentos musicales más utilizados en cualquier 
género musical por una gran cantidad de intérpretes, que la han elegido por 
varios motivos, entre ellos su versatilidad, sonido dulce y melodioso, fácil de 
transportar, riqueza armónica y variantes de recursos en modalidades de 

sonidos que puede reproducir. 

Si bien la guitarra española o criolla, 
como se la conoce en algunos países de 
América Latina es un cordófono, de claras 
raíces europeas, debería ser considerada 
como uno de las tantos “contactos” que 
hermanan las culturas hispano-cristiana y 
la árabe-musulmán, principalmente a partir 
de la edad media.

La aparición de instrumentos que 
se pueden considerar precursores de 
la guitarra tiene lugar inicialmente en 
los reinos cristianos de España, con el 
desarrollo de la vihuela con variantes de 
números de cuerdas y también en sus 
reinos musulmanes con el laúd y la guitarra 
morisca de tres pares de cuerdas.(1)

El prototipo de lo que hoy es la guitarra 
española, tal como la conocemos ahora, 
apareció en el siglo XIV. El instrumento fue 
utilizado popularmente en España para 
acompañar canciones y bailes populares, 
mientras que la vihuela se convertía en 
el instrumento de cuerda preferido por 
los músicos cortesanos. En las cortes 
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europeas se prefería el laúd, enriquecido 
por variantes de construcción y técnicas 
interpretativas nacidas de las aplicaciones 
locales y regionales.

La vihuela, que tenía seis pares de cuerdas 
(u órdenes), no se diferenciaba demasiado 
de la guitarra, a la que contribuyó a su 
desarrollo en España, enriqueciendo su 
técnica y elevando la categoría de sus 
composiciones. (Figuras 1a y 1b).

Este instrumento alcanzó una gran 
popularidad durante el Renacimiento en 
la Península Ibérica (España y Portugal) y 
posteriormente en Italia, durante el siglo 
XVI. En ese momento en España y Portugal, 
el instrumento de cuerdas más popular era 
el laúd.

El laúd es un instrumento de cuerda 
pulsada cuyo origen se remonta a la 
Edad Media y cuya introducción se inició 
en la península ibérica por los árabes. 
Posteriormente influenció notablemente a 
los cordófonos que por entonces ya existían 
en la península (Figura 2).
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Fig.1a y 1b. Vihuela construida por el luthier hispano José Yacopi, en su taller de San Fernando (Provincia de Buenos Aires) en el 
año 1935. Vista frontal.

Fig. 2. Laúd arabe.

Es de origen árabe y la etimología viene 
del termino Al-ud que significa “hecho de 
madera”. La historia relata que en siglo IX 
existía en Bagdad un estudiante de música 
conocido como Zyriab, “el pájaro negro”. 
Por razones de celos fue amenazado de 
muerte por Ishac, hijo del califa. Se trasladó 
a Córdoba y en el año 840 fundó el primer 
conservatorio de música de occidente 
desarrollando las características del laúd 
tal cual lo conocemos hoy. El laúd fue 
muy utilizado entre los siglos XIV y XVIII y 
durante el renacimiento gozó de una gran 
popularidad entre la nobleza europea. No 
obstante, en España el protagonismo del 
laúd será desplazado por la vihuela en la 
música de las cortes.

La afinación y la técnica del instrumento 
eran similares a las de la vihuela, por lo que 
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el repertorio de ambos instrumentos podía 
ser intercambiado, tal como lo prueba el 
título de algunas de las publicaciones de 
la época.(2) Los nombres más destacados 

en el arte de tocar la vihuela fueron Luys 
de Narvaez, Estebam Daza, Miguel de 
Fuenllana entre otros. 

A partir del cambio entre la cultura del 
renacimiento y del barroco, es reemplazada 
por la popular guitarra, ya en alza.

Las guitarras iniciales, desde el siglo XV 
hasta el XVI, tenían tres o cuatros cuerdas 
y a partir del final del siglo XVI se le agrega 
una quinta cuerda, notándose un progreso 
musical importante y mayor cantidad de 
ejecutantes, entre ellos a Vicente Espinel, 
poeta de Andalucía a quien su amistad 
con Miguel de Cervantes lo ayudó en la 
atribución de haber sido el que implantó la 

Fig. 3. Fernando Sor (1778-1839), célebre guitarrista y 
compositor español del siglo XIX.

Fig. 4. Dionisio Aguado (1784-1849), uno de los guitarristas 
españoles más célebres del siglo XIX.

Fig. 5. Antonio de Torres (1817-1892) es considerado como 
el inventor de la guitarra actual tanto flamenca como clásica, 
equiparable a Antonio Stradivari en el violín. Fotografía de 
1884, en Barcelona.
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quinta órden o cuerda.

El progreso de la guitarra llega a ser 
tan importante en el siglo XVII, que 
prácticamente eclipsa a los otros cordófonos 
de la época en los círculos musicales de 
toda Europa.

Al principio estaba vinculada a las danzas 
y al uso rítmico del instrumento, pero la 
aparición del punteado, heredado de la 
vihuela y el laúd, favoreció la aparición de 
obras cada vez más complejas y produjo su 
explosión artística.

La obra más brillante del barroco español 
fue la de Gaspar Sanz (1640-1710), titulada 
“Instrucción de música sobre la guitarra 
española”, que significó la introducción de 
la guitarra en los ambientes cultos.

El siglo XVII muestra la difusión “europea” 
de la guitarra principalmente a Francia, por 
el favoritismo de Luis XIV, y a Italia donde 
aparece Francesco Corbetta, considerado el 
mejor guitarrista de la época. 

En el siglo XVIII se producen una serie de 
transformaciones físicas en el instrumento 
que mejoran sus condiciones técnicas 
y sonoras, adquiriendo muchas de las 
características básicas de la guitarra actual. 
Entre ellas figuran: 1) la sexta cuerda; 2) 
la sustitución de las cuerdas dobles por 
simples; 3) el aumento de tamaño del 
instrumento; 4) la disminución de las 
escotaduras de la caja; 5) la implantación 
el clavijero metálico y 6) la extensión de los 
trastes hasta la boca de la guitarra.

A finales del siglo XVIII se acepta la 
guitarra en la música de cámara, siendo el 
principal interprete el español Fernando 
Fernandiere.(3) 

El crecimiento mundial de la guitarra se 

Fig. 6. Francisco Tárrega (1852-1909), considerado el creador 
de los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica 
del siglo XX y del interés creciente por la guitarra como 
instrumento de recital.

Fig. 7. Partitura de Capricho Arabe
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produce durante todo el siglo XIX, ya que es 
llevada al nuevo continente, haciendo base 
no solo en los Estados Unidos de América 
sino principalmente en los diferentes países 
de habla hispana.

Es imperativo hacer hincapié en los 
guitarristas españoles del siglo XIX que 
dieron la jerarquización que actualmente 
presenta la guitarra. Fernando Sor (1778-
1839) y Dionisio Aguado (1784-1849) fueron 
excepcionalmente importantes en el 
desarrollo del instrumento. 

Fernando Sor (Figura 3) es considerado 
como el mayor compositor de guitarra 
del siglo XIX y su labor interpretativa, 
compositora e incluso didáctica (Méthode 
pour la guitare, 1830) contribuyó de modo 
destacado al prestigio de la guitarra en gran 
parte de Europa. Si bien nació en Barcelona, 
vivió principalmente en Paris, Inglaterra y 
Rusia. En Paris es donde de alguna manera 
se relaciona con la Argentina ya que como 
maestro de guitarra tiene como alumno 
al Gral. Don José de San Martin, a quien le 
interrumpe las lecciones cuando muere 
su hija, lo que le había producido un golpe 
psicológico de depresión y tristeza que lo 
alejó de la maestría musical.

Dionisio Aguado (Figura 4) nació en 
Madrid, donde conoció a Sor y ambos 
entablaron una profunda relación que dio 
lugar a una obra titulada “Los dos amigos”, 
compuesta por Sor. Podemos decir que 
uno era el gran compositor y el otro el gran 
intérprete. Esto es tan así que durante una 
reunión musical entre ambos surge una 
frase famosa de admiración entre ambos: 
“Aguado usted es el que mejor interpreta 
la guitarra y su técnica es excepcional”, 
mientras que este le dice a Sor: “Y usted, 
maestro, es el mejor compositor de música 
de guitarra”. A pesar de la admiración mutua, 

tenían diferencias, como por ejemplo, cada 
uno tenía posturas contrarias en lo que 
constituía la gran polémica guitarrística de 
la época: tocar las cuerdas con las uñas 
(Aguado) o con las yemas de los dedos (Sor).

Es imprescindible recordar a Antonio 
de Torres (1817-1892) (Figura 5), nacido 
en Almería. Su aporte como constructor 
de guitarras fue tan importante que en 
toda Europa se adoptaron sus reglas, 
convirtiendo su modelo en el canon de la 
guitarra clásica contemporánea. Su mayor 
logro fue el sistema de refuerzo con varas 
de madera en abanico en el interior, que 
conseguía aumentar el tono y el volumen 
del sonido, al tiempo que aumentaba el 
tamaño de la guitarra y reducía el grosor de 
la tapa.

A fines del siglo XIX aparece la figura 
clave en la guitarra española: don Francisco 
Tárrega (1852-1909). Nacido en Villarreal, 
es considerado el padre de la guitarra 
clásica contemporánea (Figuras 6). No sólo 
compuso obras de extraordinaria belleza, 
como “Capricho Árabe” o “Recuerdos de 
la Alhambra”, sino que adaptó obras de 
compositores como Beethoven, Mozart, 
Bach, o Haendel (Figuras 7). No solo fue 
un eximio compositor e intérprete, sino 
que perfeccionó las reglas académicas 
de la guitarra clásica, la forma de sujetar 
el instrumento, el modo de pulsar las 
cuerdas, la postura ideal del intérprete, etc. 
Introdujo el uso de una pequeña banqueta 
para apoyar la pierna sobre la que reposa 
la guitarra, alcanzando la altura ideal para 
la ejecución. 

El siglo XX es el siglo de oro de la guitarra 
clásica española. Han sido casi seis siglos 
que llevó la guitarra de las tabernas a los 
escenarios sin perder su carácter popular, 
pues no hay en la actualidad un instrumento 
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más universal y versátil que la guitarra.

Primero Isaac Albéniz (1860-1909) (Figura 
8) y después Enrique Granados (1867-
1916) (Figura 9) fueron los compositores 
españoles que tuvieron repercusión 
mundial no solo de la guitarra convencional 
sino de la música andaluza. No deben 
olvidarse compositores como Manuel Falla, 
Joaquín Turina, Federico Moreno Torroba, 
Joaquín Rodrigo, e incluso Leo Brower.

El valenciano Joaquín Rodrigo (Figura 

Fig. 8: El célebre compositor y pianista español Isaac Albéniz 
(1860-1909).

Fig. 9: El compositor y pianista español Enrique Granados 
(1867-1916).

Fig. 10: El compositor español Joaquín Rodrigo Vidre, creador 
del Concierto para Aranjuez (1939).

10) representa el neo-clasicismo musical 
español con numerosas canciones y 
conciertos al más puro estilo decimonónico. 
El Concierto de Aranjuez, estrenado en 
Barcelona en 1940, es una obra de mayor 
éxito mundial del repertorio español de la 
guitarra.

Entre los intérpretes, aparecen a fines 
del siglo XIX Miguel Llobet, Regino Sainz de 
la Maza y, fundamentalmente, los tres más 
grandes creadores de la moderna escuela 
de interpretación de la guitarra: Andrés 
Segovia (1893-1897), Narciso Yepes (1927-
1997) y Paco de Lucia (1947-2014).

Andrés Segovia (Figura 11) es uno de 
los más conocidos guitarristas del siglo 
XX que hizo conocer la guitarra por todo 
el mundo, incluso en países tan disímiles 
como Australia, Japón y América del Norte. 
Recorrió el mundo y numerosos teatros 
en interminables giras y conciertos que 
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llegaban a cien por año. Poseía una técnica 
prodigiosa y un amplio repertorio clásico, 
español y de muchas partes del mundo, 
a tal punto que Stravinsky le decía: “su 
guitarra no suena fuerte, suena lejos”.

Narciso Yepes (Figura 12) no solo es 
conocido por su fino, elegante y refinado 
estilo interpretativo de la guitarra clásica 
sino por agregar cuatro cuerdas (similar a 
un bajo) a las clásicas seis, buscando nuevas 
posibilidades de sonido y armonía musical 
(Figura 13)

Todos estos artistas lograron vencer 
la indiferencia del público que solo 
deseaba escuchar música española, de 
los músicos que rechazaban las partituras 

Fig. 11: El guitarrista clásico español Andrés Segovia  
(1893-1897), considerado como el padre del movimiento 
moderno de la guitarra clásica.

Fig. 12: El guitarrista clásico español Narciso Yepes 
(1927-1997), creador de la guitarra de 10 cuerdas. Fig. 13. Guitarra de 10 cuerdas.

y transcripciones, y de los conservatorios 
para los cuales un guitarrista no era un 
músico y la guitarra era un instrumento de 
menor jerarquía.

Sin duda el sonido de la guitarra es tan 
particularmente dulce y amplio que el 
juicio emitido por Berlioz (“la guitarra en 
una orquesta en miniatura”) se confirma 
escuchando el sensible sonido de sus notas 
y el voluptuoso envolver de este magnífico 
instrumento de cuerdas. Es verdadero e 
irrefutable que una sola guitarra es capaz de 
mantener bajo su encanto, durante horas, a 
los más numerosos y diversos públicos.(4)

Es muy interesante conocer el derrotero 
de la guitarra en América Latina.

La llegada de los colonizadores españoles 
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Fig. 14. Tiple colombiano de 12 cuerdas Fig. 15: Tres cubano con 6 cuerdas dobles de metal.

a América extendió los instrumentos de 
cuerda, surgiendo una serie de instrumentos 
autóctonos de la familia de la guitarra 
como el tiple colombiano (Figura 14), la 
jarana mexicana, el charango boliviano, el 
tres cubano (Figuras 15a y 15b), el cuatro 
puertorriqueño... Con el paso del tiempo, 
la guitarra se convirtió en un elemento 
fundamental de su propio f f olclore.

Una prueba de la importancia y el 
desarrollo de la guitarra clásica española 
en Latinoamérica durante el siglo XX es el 
hecho de que Andrés Segovia consideraba 
el mejor compositor para guitarra de todos 
los tiempos al mexicano Manuel M. Ponce 

(1882-1948) (Figura 16) cuya obra, tanto 
por la extensión como por la calidad, en la 
actualidad es piedra angular del repertorio 
de los guitarristas de todo el mundo.

Junto a él, destaca el brasileño Heitor Villa-
Lobos (1887-1959) (Figura 17). Formado 
también en París, su obra de inspiración 
brasileña, constituye una considerable 
aportación a los valores americanos. 
Junto a sus grandes obras, fue creador de 
una importante colección de estudios y 
preludios para guitarra, instrumento del 
que fue un gran conocedor y que destacan 
por su desarrollo y la originalidad de su 
temática.

El cubano Leo Brouwer (1939) (Figura 
18) director de orquesta, compositor y 
guitarrista, es considerado, en el campo 
específico de la guitarra, el más importante 
de los actuales autores.

Particularmente, no se puede olvidar 
al incomparable guitarrista paraguayo 
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Agustín Pío Barrios (1885-1944) (Figura 
19), considerado por muchos el mejor 
compositor de la mitad del siglo XX. 
Controvertido, extravagante para su tiempo, 
cultivado en idiomas, letras y filosofía, 
místico y poeta, se atrevió a cambiar su 
nombre por uno indígena y actuar vestido 
con el traje típico guaraní. Fue un virtuoso 

intérprete y un compositor significativo de 
mas de 300 obras para el repertorio de 
guitarristas actuales.

El cubano Manuel Barrueco (1952) 
(Figura 20), y el venezolano Alirio Díaz 
(1923-2016) (Figura 21), han sido también 
considerados intérpretes muy destacados 
de la guitarrística americana.

Si nos adentramos en la evolución de la 
guitarra en la Argentina, se puede decir que 
si bien la guitarra tal cual la conocemos, 

Fig. 17: El director de orquesta y compositor brasileño Heitor 
Villa-Lobos (1887-1959).

Fig. 16: El músico y compositor mexicano Manuel María  
Ponce Cuéllar (1882-1948).

Fig. 18: El director de orquesta, compositor y guitarrista  
cubano Leo Brouwer.

Fig. 19: El guitarrista clásico y compositor paraguayo de 
origen guaraní Agustín Pío Barrios (1885-1944), también  
conocido como “Nitsuga Mangoré”.
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guitarra española, aparece en estas tierras 
con el advenimiento del descubrimiento del 
nuevo mundo y por lo tanto se hace popular 
a partir de esos siglos, en nuestras pampas 

Fig. 20: El guitarrista clásico cubano Manuel Barrueco.

Fig. 22: Payada en una pulpería (Carlos Morel, 1840). Museo 
Nacional de Bellas Artes, Buenos aires.

Fig. 23: Guitarra Flamenca de madera de ciprés alemán  
construida en 1913 por el famoso luthier José Ramírez, en 
Madrid.

Fig. 21: El guitarrista clásico venezolano Alirio Díaz. se usaba una más pequeña y de 4 cuerdas 
que algunos llamaban “guitarrita”. Fue la 
compañera del gaucho que no solamente la 
lleva en sus aventuras sino que ejercía una 
atracción fatal en las pulperías y bares de la 
época donde no faltaba la contienda entre 
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los payadores acompañando sus recitales 
con la guitarra (Figura 22).

En las ciudades la más usada era la llamada 
vihuela, que había sido modificada ya que se 
parecía más a la guitarra convencional con 
seis cuerdas que a la tradicional y original 
vihuela más pequeña, con una caja a modo 
de violín y de doce cuerdas. La aparición 
de la guitarra española importada por los 
conquistadores produce un cambio brusco 
sobre las preferencias de los guitarreros de 
estas tierras hacia la guitarra, como hoy la 
conocemos.

Fig. 24: El guitarrista y compositor argentino Eduardo Falú 
(1923-2013) 

Fig. 25: El cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino 
Atahualpa Yupanqui, seudónimo de Héctor Roberto  
Chavero  (1908-1992).

Fig. 26: Programa de uno de los recitales de Abel Fleury,  
donde se observa la variedad de su estilo.

No obstante, existen sutiles diferencias 
entre la guitarra española clásica y la 
guitarra criolla que se usa en la Argentina 
y países vecinos. La construcción y el 
material son diferentes, el grosor de la 
caja es mayor que la galaica, el sonido 
es mas dulce y envolvente ya que la 
española, especialmente la flamenca es de 
características metálicas (Figuras 23a y 23b)

En la Argentina existen infinidad de 
instrumentistas que le aportaron a la guitarra 
su experiencia y trascendencia. En todos 
los géneros podemos encontrar artistas 
que hicieron historia. Dentro del folclore 
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Fig. 27: El guitarrista y compositor argentino Cacho Tirao, 
nombre artístico de Oscar Emilio Tirao (1941-2007).

Fig. 28: El guitarrista argentino Aníbal Arias (1922-2010), 
quien se dedicó al tango.

Fig. 29. José Yacopi con su mascota en su taller de San  
Fernando, Argentina.

Fig. 30. Taller de Gamaliei Yacopi, padre de José Yacopi

hay una inmensa cantidad de exponentes, 
entre los que podemos destacar a Eduardo 
Falú (Figura 24), Atahualpa Yupanqui 
(Figura 25), Abel Fleury (Figura 26) “el poeta 
de la guitarra” (que alternó el repertorio 
folclórico con el clásico), Cacho Tirao (Figura 
27), Aníbal Arias (Figura 28) (se dedicó 
especialmente al tango), Juanjo Domínguez, 
Alberto Rojo, Luis Salinas (que tiene un 
repertorio que pasa por todos los géneros 
musicales), Lucho González, Quique Sinesi, 
Juan Falú, y Pilín Massei, entre otros.

La guitarra es el instrumento más 
utilizado en géneros como blues, rock y 
heavy metal, sobre todo en su variante 
eléctrica, mientras que en el flamenco 
se suele usar una guitarra española con 

ligeras variaciones conocida como guitarra 
de flamenco. La guitarra clásica es también 
bastante frecuente entre los cantautores, 
así como en el folclore de varios países.

Algunos instrumentos de la familia 
de la guitarra son el cuatro, el ukelele, el 
requinto, el charango y distintos tipos del 
guitarrón, como el guitarrón mexicano, de 
uso frecuente por los mariachis.(5)

La guitarra ha sufrido variaciones en su 
forma a lo largo de los siglos. Además del 
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Fig. 31. José Yacopi observando los progresos en la  
construcción de una guitarra.

Fig. 32. Fernando Yacopi, actual dueño de la construcción de las guitarras Yacopi por legado de su padre.

está fabricado con madera prácticamente 
en su totalidad y hoy en día se utilizan muy 
diversos tipos, siendo los más empleados 
la madera de palisandro de la India y 
otros como el abeto, la caoba, el cedro de 
Canadá, el pino, el ciprés (muy popular 
entre las guitarras que se utilizan entre los 
guitarristas flamencos) y el ébano. Hoy en 
día los constructores diferencian entre la 
construcción de un instrumento clásico o 
flamenco, aunque esto no siempre tenga 
criterios musicales o sonoros, pero sí 
estéticos y de moda.(6)

Numerosos fabricantes o luthiers se 
hallan distribuidos por todo el mundo, 
mostrando una gran variedad de guitarras 
no solo en la cantidad de cuerdas, sino 
además en las formas, en el tipo de mástiles 
y trastes y en el aspecto “íntimo” de la 
construcción de la caja de resonancia, con 

número de cuerdas, las variaciones del 
instrumento han surgido para adaptarlo 
a las necesidades del intérprete hasta 
adoptar la forma actual. Este instrumento 
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variantes en la formas y la distribución de los 
pequeños tirantes o puentes que permiten 
la expansión del sonido y la resonancia por 
toda la caja de la guitarra.

Entre los luthier que es necesario 
recordar y conocer está José Yacopi, el que 
más acapara el interés y la admiración por 
su profesión (Figura 29). Nació en Victoria 
(España) en Diciembre de 1916 y murió 
en San Fernando (Argentina) en Agosto 
de 2006. Su amor por el instrumento 
nació por dos vías: el aprendizaje para la 
interpretación y el de la construcción al 
lado de su padre el italiano Gamaliei Yacopi 
(1878-1951) (Figura 30). La experiencia de 
vida lo llevó a vivir en Paris donde enseñaba 
guitarra. Posteriormente, empujado por la 
guerra civil española y la segunda guerra 
mundial, viajó a la Argentina donde se 
afincó en la localidad de San Fernando, en 
la Provincia de Buenos Aires. Los primeros 
10 años trabajó solo, pero su prestigio, que 
se extendió fuera de las fronteras del país, 
lo obligó a crear su propio taller rodeándose 
de artesanos locales preparados por él 
(Figura 31). Aún después de su muerte 
mantiene su vigencia de la mano de su hijo 
Fernando, quien continúa por el mismo 
camino que su padre (Figura 22). Aunque 
construyó diversos tipos de instrumentos 

de cuerda como vihuelas, contrabajos, 
violines, mandolinas, etc., su vocación 
estuvo manifiestamente orientada hacia 
la construcción de guitarras. Si bien tuvo 
variaciones en las características de sus 
guitarras, se debe poner en claro que siguió 
la línea de los modelos de Antonio Torres 
pero con variantes que van desde el uso de 
diferentes maderas y a las características 
de la caja de resonancia. Tanto como para 
fondo, tapa y aros prefería la madera de 
palosanto, palisando o jacarandá, nigra 
(Brasil) ébano (para el mastil donde apoyan 
los dedos) y también alguna madera 
regional de países vecinos como la retusa 
de Bolivia. El aporte más importante de los 
Yacopi (Gamaliel y José) se destacó en la 
configuración interna de la tapa armónica 
con un abanico de 7 varetas que se abren 
desde la base del lóbulo mayor hacia la 
boca.(7) Si dejamos de lado su capacidad 
constructiva, debemos decir que resalta 
su figura por su bonomía, su hombría de 
bien, honestidad, dedicación y simpatía 
que llenaba siempre cualquier reunión o 
fiesta de cualquier tipo donde participara. 
Ha dejado un recuerdo imborrable para 
quienes lo conocieron en todos estos 
aspectos; es de aquellos seres humanos 
que se estaría tentado a decir: “no deberían 
morir jamás”.
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