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GUITARRA POR DON ANTONIO DE TORRES, LA CAÑADA DE SAN URBANO, 1883.
Centro de Documentación Musical de Andalucía. Granada. CDMA 4981.

La guitarra objeto de este trabajo es un instrumento etiquetado por Don Antonio de Torres en
la Cañada de San Urbano en 1883. Su llegada al Centro de Documentación Musical de Andalucía se
produjo por compra en 2004 y llegó completamente en el estado en se conservaba en la familia
propietaria, juntamente con las cintas de colores y la flor hecha con las mismas cintas que adornaba
la  pala.  Dado el  mal  estado  de  conservación  del  instrumento,  se  encargó la  restauración  a  un
guitarrero local, Antonio Marín Montero, quien levantó el fondo,  realizó una limpieza general y
reparó roturas. Fue necesario reconstruir el fondo de la guitarra y reencolar sus barras.

Éste instrumento ha participado en la exposición Antonio de Torres y la Guitarra Andaluza,
dentro del marco del festival de guitarra de Córdoba de 2007.

El  estudio  del  instrumento  se  ha  realizado  con  la  guitarra  cerrada,  siguiendo  las
recomendaciones del CIMCIM (Comité Internacional de Museos y Colecciones de Instrumentos
Musicales), y se ha consultado toda la bibliografía relacionada conocida, excepto el informe de
restauración, pero sí la documentación actual de la colección del Centro de Documentación Musical
de Andalucía, donde recibe el número de registro CDMA 498.

DESCRIPCIÓN2

Tabla de resonancia3:
Formada por dos piezas de pinabete (Picea spp.) no pareadas y con la junta centrada al eje

de la tapa. La compresión de la veta varía desde 7 fibras de invierno por centímetro en los agudos, a
6 en el centro y en los graves. Los grosores de la tabla no son constantes y, aún teniendo en cuenta
las deformaciones causadas por el tiempo y las reparaciones, siguen los patrones del Maestro. Cabe
resaltar la presencia de aguas en las piezas que forman la tapa (hazelfichte o bearclab).

La tabla de resonancia presenta bombaturas axial y transversal, aunque no se pueden tomar
al pie de la letra ya que las roturas y su restauración han podido provocar modificaciones en el
original. Actualmente, la bombatura transversal en la parte delantera del puente es de 1'75 mm en el
centro de la tabla.  La bombatura axial  empieza en la barra inferior de la boca y termina en el
braguero, y tiene 2 mm de altura en la parte delantera del puente.

En la parte baja del lóbulo superior se encuentra la boca4, decorada en su perímetro con
filetes  de  madera  clara,  posiblemente  arce  (Acer  spp.),  haya  (Fagus  sylvatica)  o  acebo  (Ilex
aquifolia),  y jacarandá de Río (Dalbergia nigra),  formando seis círculos concéntricos de filetes
finos y claros sobre un fondo oscuro. El canto de la boca no ha sido trabajado en bisel, sino que
simplemente se han redondeado los cantos.

El contorno de la tabla lo recorre un filete interior de madera de jacarandá de 1 mm de
grosor y otro exterior de madera clara de 2 mm. Las uniones son visibles a ojo desnudo y son a testa
perpendiculares al plano del filete5.

La estructura y bombatura de la tapa se mantiene gracias al barraje y varetaje interior. En la

1 Es mi obligación agradecer la ayuda, el entusiasmo y el cariño por esta guitarra, a Soledad Asensio y a Inmaculada 
Morales, encargadas del fondo organológico del Centro de Documentación Musical de Andalucía. También debo 
agradecer la colaboración a los maestros Antonio y José Marín, por haberme facilitado datos del proceso de 
restauración.

2 Fotografías 1 y 2.
3 Fotografía 3.
4 Fotografía 4.
5 Fotografía 5.
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parte superior e inferior de la boca se encuentran dos barras transversales de madera de pinabete con
la veta paralela a la tabla y sin ningún tipo de rebaje en sus extremos. El lomo de las barras está
redondeado en toda su longitud excepto en los extremos, donde éstas se apoyan sobre peones de
pino con veta perpendicular al aro y paralela a la tabla, que no parecen originales6. Las medidas de
dichos peones son 32 mm de alto y 10 de ancho. La barra superior de la boca tiene una base de 8
mm y una altura de 14, y la inferior presenta 6'5 de base y la misma altura que la anterior. Entre la
barra superior de boca y el taco se encuentra otra barra transversal, aunque ésta no cubre toda la
anchura  del  instrumento.  El  lóbulo  inferior  de  la  tabla  está  estructurado en  su  interior  por  un
abanico de cinco varetas de madera de pinabete con la veta perpendicular a la tabla. La sección de
las  varetas  es  aproximadamente  semicircular  y  éstas  terminan  en  colas  superiores  e  inferiores
alomadas. Las colas superiores no tienen un inicio definido pero las inferiores lo tienen alrededor de
una línea  de  lápiz  que atraviesa  la  tapa,  ahora  prácticamente  borrada  seguramente  debido a  la
limpieza del interior durante la restauración. Como otros elementos internos se tienen que enumerar
las tiras de pergamino que recorren las roturas como refuerzo para la restauración7.

En el lado de agudos, y desde la boca hasta el puente, hay un golpeador de plástico blanco,
por supuesto posterior a la construcción del instrumento y que ha impedido la toma de grosores de
tabla en toda su extensión.

Puente8:
El  puente no presenta ningún tipo de variación respecto a  los  puentes de Torres en sus

guitarras de plantilla pequeña. Está preparado para recibir seis cuerdas y los agujeros para la prima,
segunda y tercera están reforzados en su interior por finos tubos de metal. Sería arriesgado decir que
estos tubos son originales, pero se han encontrado en numerosas guitarras firmadas por Torres. El
puente es una pieza de madera de jacarandá la base de la cual se ha trabajado para aceptar la curva
de la bombatura transversal de la  tabla.  Las dos alas estás trabajadas en sección redondeada y
terminan en bisel. Dada la curvatura inferior del puente, las alas tienen mayor grosor en las puntas
que en el ángulo de contacto con el cordal. El hueso, a todas luces no original, va insertado en una
ranura de 2'1 mm de anchura, y el cordal está decorado en su parte superior con una chapa de hueso
de 1'5 mm de grosor.

Fondo9:
El fondo está formado por dos piezas de madera de caoba (Swietenia spp.) no pareadas con

una más estrecha entre el nervio central y la pieza de agudos10. En el centro se encuentra el citado
nervio, de madera clara y 1 mm de grosor que recorre toda la longitud del fondo y la nuez del talón.
El grosor del fondo es más o menos constante y las pequeñas variaciones, distribuídas sin orden
aparente, oscilan entre 2'2 y 2'8 mm.

En cuanto a bombaturas, el fondo no la presenta axial, pero sí transversal. En los hombros,
el punto de máxima bombatura difiere de 1'5 mm del perímetro, y en la cintura y la cadera la
diferencia es de 1'25 mm. Esta bombatura tan leve puede ser debida a restauraciónes, ya que no es
común en los instrumentos pequeños de Torres la bombatura en el fondo.

El perímetro de esta parte de la guitarra está decorado con un filete simple de madera clara
de 2'3 mm de grosor que termina a los lados de la nuez del talón incrustándose en punta11.

El fondo está reforzado internamente por dos barras transversales situadas cerca de la cintura

6 Fotografía 6.
7 Fotografías 7 y 8.
8 Fotografías 9, 10 y 11.
9 Fotografía 12.
10 Fotografía 13.
11 Fotografía 14.
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y aproximadamente en la zona de máxima anchura del lóbulo inferior. Éstas son de pino con la veta
paralela al fondo y tienen 8'5 mm de base la superior y 8 la inferior. La altura es igual en las dos y
alcanza los 18 mm. Tal como las barras de la tapa, las del fondo tampoco presentan ningún tipo de
rebaje en sus extremos y están redondeadas en toda su longitud excepto aproximadamente los 30
mm finales de los extremos, que se mantienen planos para recibir los peones.

La unión de las piezas del fondo está reforzada por una tira de papel de 12 mm de ancho que
recorre el  nervio central  por debajo de la  etiqueta  y en toda su longitud,  excepto en las  zonas
cubiertas por el taco, el braguero y las barras.
Aros12:

Los aros están hechos con el mismo material que el fondo, pero en este caso las dos piezas
que rodean el instrumento sí son pareadas. El grosor varía desde 1'1 a 1'4 mm sin ningún tipo de
orden, y las dos piezas se unen en la culata por medio de un filete claro de 1'2 mm13.

El fileteado en los aros tiene una altura de 3'6 mm en la unión con la tapa y de 3'7 en la
unión con el fondo.

Mástil:
El mástil está hecho de madera de cedrela (Cedrela odorata) a partir de una pieza larga a la

que se han encolado dos piezas de distinto grosor para alcanzar la altura del zoque14. La pala está
construída a la manera tradicional, encolada al sesgo, con una inclinación aproximada de 15º, y un
grosor disminuyente hacia el extremo superior15.

La cabeza está chapada con una pieza de caoba de de 2'2 mm de grueso, y está trabajada en
su extremo superior con el motivo trilobulado típico de Torres.

En la pala se encuentran seis agujeros que reciben sendas clavijas de madera de caoba con
las  puntas  en  hueso y terminadas  en botón en  la  pala.  Todas  las  clavijas  excepto  una parecen
originales, aunque la que no es original es antigua. Además de las perforaciones para las clavijas, en
la pala hay dos pequeños agujeros destinados seguramente a una cinta o cordón para colgar la
guitarra, aunque su último uso fue sujetar las cintas decorativas con que se adornaba el instrumento.

El talón está tallado con las curvas que se encuentran en todos los modelos de Torres, y
terminan en una nuez en forma de arco ojival.

El taco presenta pie español y tiene forma paralelepipédica con los cantos reondeados a
escofina, como se deduce por las marcas dejadas por la herramienta16.

El  diapasón está  hecho de madera de caoba y tiene incrustados 18 trastes de latón con
sección rectangular, disminuyentes en altura tal como se van acercando a la boca. Son claramente
originales y tienen el desgaste propio de una guitarra de la edad y el uso de ésta. El diapasón tiene
un grosor creciente desde la cejuela, con 3'4 mm en agudos y 3'2 en graves, a 4'4 mm en agudos y
4'2 en graves en el traste XII, y 3'9 mm constante en el final, coincidiendo con el perímetro de la
boca. En este punto, la madera está trabajada de manera que el canto en contacto con la boca se
redondea para suavizar las puntas17.

Entre el chapado de la pala y el diapasón se encuentra la cejilla, original y de hueso, con sus
seis ranuras correspondientes y 4 mm de grosor.

En cuanto a desgastes, cabe resaltar que hay bastantes en la zona desde la cejilla hasta el
traste VII, sobretodo en las cuerdas centrales.

12 Fotografías 15 y 16.
13 Fotografía 17.
14 Fotografía 18.
15 Fotografías 19, 20 y 21.
16 Fotografías 22 y 23.
17 Fotografías 24 y 25.
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Elementos internos y montaje:
Tanto  las  uniones  de  los  aros  con  la  tapa  como  con  el  fondo  cuentan  con  contrafajas

estriadas de pino (Pinus spp.) con la veta paralela a la tapa y el fondo. Tienen una altura aproximada
de 14 mm, cada peon tiene una anchura de alrededor de 8 mm y un grosor de cerca de 4'5 mm.
Puede ser que dichas contrafajas no sean originales y se deban a las restauraciónes.

El braguero es una pieza paralelepipédica de madera de cedrela con la veta paralela a tabla y
fondo a la que se han redondeado los cantos18.

El sistema de montaje no puede ser deducido, ya que cualquier rastro ha sido eliminado en
las restauraciónes, pero se puede suponer que la caja fue cerrada por el fondo, ya que éste es el
sistema más utilizado por Don Antonio de Torres.

Las  diferencias  entre  la  plantilla  de  la  tapa  y  la  del  fondo,  así  como  las  faltas  de
perpendicularidad en algunas zonas del aro permiten suponer el montaje sin ningún tipo de molde
interno o externo.

Barnices y acabados:
Todo  el  instrumento  ha  sido  rebarnizado,  parece  que  a  goma  laca,  en  el  proceso  de

restauración, por lo que no es posible conocer el tipo de barniz original. Se puede suponer, por el
estudio de restos de barniz original en otras guitarras de Torres, que el instrumento se protegió con
un barniz seguramente con base oleosa.

Inscripciones y marcas:
Como  se  ha  apuntado  antes,  las  marcas  a  lápiz  en  la  tabla  de  resonancia  han  sido

prácticamente borradas por la limpieza del interior de la caja durante su restauración, pero los restos
que quedan siguen el  patrón  del  Maestro.  Se aprecian líneas  a  lápiz  siguiendo el  centro de la
colocación  de  las  barras  y  varetas  de  la  tabla,  así  como  una  línea  transversal  que  se  situaría
alrededor de la situación del hueso del puente. Por otro lado, en la zona del taco está marcado
también a lápiz el eje en la tabla, y también en el taco mismo.

En cuanto a marcas de herramientas, a parte de las marcas de escofina en el zoque y el
braguero, tanto los aros como el fondo estan cubiertos de marcas de papel de vidrio o lija.

La etiqueta19 es la propia de los instrumentos construídos en la segunda época del trabajo de
Antonio de Torres. Aunque se trata de una etiqueta impresa, el propio Torres añadió a tinta de su
puño y letra el año de construcción y el número de guitarra. Es destacable que corrigió el número de
casa en su dirección y añadió la palabra Cañada. Esto significa que esta guitarra fue construída en la
Cañada de San Urbano, en el número 80 de la calle Real, aunque aprovechó las etiquetas de su
época  almeriense,  seguramente  debido  a  privaciones  económicas  que  le  impidieron  imprimir
etiquetas modificadas. El texto en la etiqueta es el que sigue (en cursiva el manuscrito):

D. ANTONIO DE TORRES,
CONSTRUCTOR

DE GUITARRAS EN SEVILLA,
VIVE HOY

EN ALMERIA, CALLE REAL, N.º 23 80 [encima del 23]. Cañada.
AÑO DE 1883

Guitarra núm. 46 2.ª época.

18 Fotografía 26.
19 Fotografía 27.
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Medidas20:

A: 647
B: 464
B': 464
C: 323'5
C': 323'5
D: 100'2
E: 83'8
F: 141'7
G: 76'9
H: 59'3

I: 48'7
J: 57'9
K: 243
K': 244
L: 202
L': 201
M: 320
M': 322
N: 80'6
N': 81

O: 83'3
O': 83
P: 84'9
P': 84'8
Q: 87'4
R: 21'9
S: 21'2
U: 174
V: 18'2
X: 17'9

Área de tabla de resonancia: 1135'87 cm2

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Al golpear el puente una vez quitadas las cuerdas, la frecuencia que se obtiene de la caja
harmónica se sitúa alrededor de un Sol # (resonancia de Helmholtz).

Las alturas de cuerdas con la cejilla original y el hueso actual son las siguientes21:

Cejilla Traste I Traste XII Puente

Prima 1'5 0'5 3 9'2

Sexta 1'75 0'75 4 9'5

La toma de medidas se ha efectuado con una temperatura de 22º C y una humedad relativa
del 46 %. En estas condiciones, la guitarra pesa 979 gramos.

Como se ha apuntado al principio, la toma de medidas se ha realizado con el instrumento
cerrado, por lo que las medidas y situaciones de los elementos internos no son exactas, y pueden
presentar un margen de error de hasta 2 mm. Las alturas del varetaje no se han podido dar debido a
la gran dificultad de medición en un instrumento cerrado.Por el mismo motivo no se dibujan en el
plano las marcas a lápiz de mano del constructor.

Por otro lado, los trastes no necesariamente han de coincidir con el original. Esto se debe a
que los trastes originales, al tener la base cuadrada, no dan información sobre la colocación exacta
según el método de Torres.

Esta guitarra corresponde a un modelo mediano de guitarra de la segunda época de Don
Antonio de Torres, concretamente de los últimos años, en los que vivió y trabajó en la Cañada de
San Urbano. El hecho de su tamaño, igual que la utilización de caoba para su construcción, sumado
a la senzillez de la decoración en los fileteados y la embocadura, llevan a deducir que éste fue un
instrumento barato,  destinado a los bolsillos  más populares  y,  por tanto,  su uso original  fue la
música popular o doméstica. El hecho que conserve un golpeador moderno también indica el uso de
la guitarra como instrumento para la música rasgueada, y se colocó dicha pieza para evitar roturas
en una zona de la tapa ya muy deteriorada. Este tipo de guitarras, ya sean construídas en caoba,
nogal,  cerezo  o  ciprés,  son  los  que  llevarán  al  apócope  de  flamenca  a  las  guitarras  que  los

20 Todas las cotas se expresan en milímetros. Para su leyenda, véase el anexo II.
21 Las alturas en los trastes I y XII se han tomado desde la base de la cuerda a la superfície superior del traste.
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guitarreros construían con maderas baratas, o lo que es lo mismo, las que tenían más a su alcance.
Este instrumento ha suscitado dudas en cuanto a la autenticidad de su autoría, pero tras un

examen detallado del material de la tabla de resonancia y de su trabajo, no creo que estas dudas
sean razonables. La etiqueta presenta la caligrafia de puño y letra del maestro Torres, aunque se
podría creer que fuera extraída de otro instrumento y encolada en éste. La duda puede existir, pero,
como se ha dicho antes, el trabajo de la madera, además de las marcas a lápiz que se encuentran en
el interior de la caja no dejan lugar al hecho que se trate de una copia. Por último, el sonido de esta
pequeña guitarra, si bien distorsionado por almenos una restauración y el hecho que no pudiera ser
probado con las cuerdas adecuadas, tiene el sabor de la maestría de Don Antonio de Torres.

HISTORIA DEL INSTRUMENTO

Nada se sabe sobre la adquisición de la  guitarra por parte del propietario original,  pero
gracias  a  cierta  información  recogida  por  el  Centro  de  Documentación  Musical  de  Andalucía
podemos remontarnos bastantes años en su historia.

La propietaria conocida más antigua del instrumento fue una señora de cierta capacidad
adquisitiva de Almería. Dicha señora gustaba de tocar la guitarra, seguramente a nivel doméstico y
de  modo  aficionado.  La  propietaria  enviudó  y  su  nivel  de  vida,  a  causa  de  las  dificultades
económicas  que  conllevaba  la  viudedad  y  la  situación  económica  de  la  época,  sumadas  a  los
achaques de la edad, decayó notablemente, hasta el punto que necesitó ser atendida por alguien. La
ayuda, como en tantas ocasiones, le llegó de los vecinos, concretamente de los habitantes del piso
superior al suyo, y en agradecimiento a su solidaridad y la estima que llegó a tenerles, les legó sus
bienes más preciados, entre ellos y sobre todos ellos, la guitarra. Ésta pasó a manos de una nueva
propietaria,  también amante de la música para guitarra,  quien se sirvió del instrumento para la
interpretación, seguramente y como en manos anteriores,  para el  uso doméstico.  Por cuestiones
familiares, la guitarra llegó a la esposa del último propietario, aunque mejor sería decir que llegó a
la última propietaria. Tal señora, tambien aficionada al instrumento, tocó nuestra guitarra en las
típicas  “pandas”  propias  de  tierras  almerienses  y  probablemente  encargó  la  reparación  del
instrumento, ya muy usado, añadiéndole el golpeador de plástico blanco. Además de ésto, siguiendo
la tradición ibérica de ornamentar los instrumentos musicales en el ámbito popular, colgó de la pala
cintas de colores que parten de una flor hecha con las mismas cintas.

Así el instrumento pasó de manos de mujer a manos de mujer, como en la tradición más pura
en la Península con los bienes más preciados, exactamente como las joyas de boda o “los papeles de
casa”, la documentación histórica familiar. Fue, y sigue siendo en el  Centro de Documentación
Musical  de Andalucía,  un instrumento guardado y cuidado por manos femeninas,  y  custodiado
como lo que es, un auténtico tesoro.
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ANEXO I. Dossier fotográfico.

Fotografía 1: Vista general anterior.
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Fotografía 2: Vista general posterior.
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Fotografía 3: Vista general de la tabla de resonancia.
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Fotografía 4: Detalle de la boca.
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Fotografía 5: Detalle del fileteado de la tabla de resonancia.
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Fotografía 6: Barra superior de boca con peón de apoyo en graves.
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Fotografía 7: Detalle del varetaje en abanico en agudos.
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Fotografía 8: Detalle del varetaje en abanico en graves.
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Fotografía 9: Detalle del puente.
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Fotografía 10: Vista anterior del puente.
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Fotografía 11: Vista posterior del puente.
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Fotografía 12: Vista general del fondo.
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Fotografía 13: Detalle de la junta de las piezas del fondo en agudos.
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Fotografía 14: Detalle de la nuez del talón e incrustación de los filetes en punta.
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Fotografía 15: Detalle del aro en agudos.
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Fotografía 16: Detalle del aro en graves.
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Fotografía 17: Detalle de la unión de aros en la culata.
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Fotografía 18: Detalle del talón.
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Fotografía 19: Vista anterior de la pala.
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Fotografía 20: Vista posterior de la pala.
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Fotografía 21: Detalle de la unión de la pala al mástil.
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Fotografía 22: Detalle del pie.
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Fotografía 23: Detalle de la unión del zoque con la tabla.
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Fotografía 24: Detalle de la parte superior del diapasón.
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Fotografía 25: Detalle de la parte inferior del diapasón.
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Fotografía 26: Detalle del braguero.
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Fotografía 27: Detalle de la etiqueta.
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ANEXO II. Leyenda para las cotas de las medidas.

A: Tiro.
B: Longitud de tabla.
B’: Longitud de fondo.
C: Distancia del cuello a la cejilla agudos.
C': Distancia del cuello a la la cejilla graves.
D: Distancia del cuello a la boca.
E: Diámetro de la boca.
F: Distancia del inicio del puente al braguero.
G: Ancho superior de la pala.
H: Ancho inferior de la pala.
I: Ancho del mástil en la cejilla.
J: Ancho del mástil en el cuello.
K: Ancho de los hombros en la tabla.
K’: Ancho de los hombros en el fondo.
L: Ancho de la cintura en la tabla.
L’: Ancho de la cintura en el fondo.

M: Ancho de la cadera en la tabla.
M’: Ancho de la cadera en el fondo.
N: Altura de aros en el cuello agudos.
N': Altura de aros en el cuello graves.
O: Altura de aros en la cintura agudos.
O': Altura de aros en la cintura graves.
P: Altura de aros en la cadera agudos.
P': Altura de aros en la cadera graves.
Q: Altura de aros en la culata.
R: Grosor del mástil en el traste IX
S: Grosor del mástil en el traste I
T: Grosor del mástil en la unión mástil - pala.
U: Longitud de la pala.
V: Grosor inferior de la pala.
X: grosor superior de la pala.
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ANEXO III. Historia reciente del instrumento.

2004: El Centro de Documentación Musical de Andalucía adquiere la guitarra de una 
família almeriense.

2007: La guitarra entra en el taller de Antonio Marín Montero para un proceso de 
restauración que finaliza para la exposición del Festival de la Guitarra de Córdoba.

2 al 14 de julio de 2007: Participa en Córdoba en la exposición Antonio de Torres y la guitarra 
andaluza, dentro del Festival de Guitarra de dicha ciudad, y de la que se publica un 
catálogo con una imagen y datos tecnicos del instrumento.
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ANEXO IV. Bibliografía relacionada.

VV.  AA.  Antonio  de  Torres  y  la  guitarra  andaluza.  Catálogo  de  la  exposición.  Córdoba:
Ayuntamiento de Córdoba, 2007.
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ANEXO V. Glosario.

ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO
añadido added ajoutée aggiunto
agudo treble aigü acuto
alomado arched arquée inarcatto
con with avec con
contrafaja lining contre – éclisse controfascia
ancho width largueur larghezza
este this cette questo
boca soundhole bouche bucca
bombatura arch voute bombatura
culata / braguero end - block brague tacco
cadera lower bout hanche anca
caja body caisse cassa
caoba mahogany acajou mogano
cejilla nut sillet capotasto
cintura waist taille cintola
clavija peg chéville pirole
cuello soundboard above the 

neck
table sur la manche tavola sopra il manico

diapasón fingerboard touche tratiera
eje axe axe asse
filete binding filet filetto
hasta to jusque fino a
fondo back fond fondo
agujero hole trou foro
madera wood bois legno
grave bass basse basso
grosor thickness épassieur spessore
incrustación inlay incrustation intarsia
mástil neck manche manico
mismo same même mesmo
medida mesurement mésurement misura
mucho very plus molto
molde mould moule modello
hombro upper bout épaule spalla
nogal walnut noyer noce
nuez nut noix noce
pala head tête paletta
papel paper papier carta
peón / dentellón glue - block taquet blocchetto
pequeño little petit piccolo
pino pine pin pino
chapado veneered plaquée placcatto
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puente bridge chevalet ponticello
escofina rasp râpe scuffina
aro rib éclisse fasce
sin without sans senza
taco neck - block tasseau zocchetto
talón heel talon talone
cerrado closed fermé chiuso
tabla soundboard table tavola
tiro scale lenght longueur de corde diapason
traste fret frette tasto
trabajo work travail laboro
barniz varnish vernis vernice
bisel bevel biseau bisello
ciprés cipress cyprès cipresso
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