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Por ser español y violero 

 En primer lugar quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento al rector magnífico, a 
los miembros del claustro de la Universidad de Alicante, a  Antonio Gil Olcina, rector honorífico, a Luis 
Corno, Ignacio Rodes, Manuel Desantes y Gaspar Mayor, por el entusiasmo que pusieron para que un día 
la guitarra española llegara a la Universidad de Alicante. Quiero asimismo expresar mi agradecimiento a 
mi esposa Marian, porque sin su apoyo aquella máxima que conocí en mi juventud de que “todo hombre 
debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro” no se hubiera realizado, ni tampoco hubiera 
construido instrumentos, ni menos aún hubiera recibido este doctorado honoris causa en la Universidad de 
Alicante. Ruego me disculpen estas humildes palabras de agradecimiento que siguen,  no van a tener el 
calado que debieran, por causa de la emoción en la que me encuentro al haber sido distinguido con este 
honor. 

 Este doctorado lo recibe en cierto modo aquel jovenzuelo de trece años que a mediados del siglo 
pasado empezó a manejar la madera como aprendiz de ebanista.  El violero que hoy les lee estas palabras, 
en su lejana juventud soñaba con poder estudiar en la universidad la disciplina  de Filosofía y Letras porque 
amaba la lectura y quería ser escritor. No pudo conseguirlo, pero hoy, con inmensa gratitud y humildad, 
acepta este doctorado honoris causa, tal vez inmerecido, siquiera para apoyarse en él y aplacar el 
hostigamiento emocional que me dejó aquel agravio del destino. 

 Escuché el sonido de una guitarra española por primera vez en el año 1942, sentado en una grada de 
piedra a la sombra de un olmo centenario en Tordelrábano, el pueblo donde había nacido mi madre.  

         Eran las fiestas del pueblo, y a la hora del baile un guitarrista se esforzaba, con tan sólo dos acordes,  
en acompañar a otro músico que  tocaba la bandurria. Esta imagen de aquel jovenzuelo pegado a los dos 
músicos está tan viva en mí, que sin   esfuerzo me veo escuchando el sonido de la guitarra en aquella grada, 
que todavía existe, aunque sin aquel olmo que servía de refugio a los revoltosos gorriones.  
 
 Llegué a Inglaterra en el año 1956 para trabajar en un hospital psiquiátrico en Epsom y aprender 
inglés. Llegaba   ligero de dinero y aún más ligero en el conocimiento de la lengua inglesa. Mi bagaje 
cultural pesaba poco: cuatro años de enseñanza primaria, la lectura de algunos clásicos españoles como el 
Quijote, el Lazarillo, el Tenorio,  bastante poesía española, Julio Verne, algunas  novelas de José Mallorquí 
y poco más. También llevaba conmigo el recuerdo de haber publicado en la revista Rumbos un poema 
sobre los poetas, así como de un artículo que salió  en un periódico que se distribuía por las cárceles 
españolas, en el describía la entrada en Orihuela de un obispo  montado en una mula blanca.  
 
 Mi segundo encuentro con la guitarra española tuvo lugar en Londres el año 1961.  
         
          El acoso del largo y frío invierno londinense, con su densa y permanente niebla, hacía mella en mi 
espíritu y espoleaba mi nostalgia: echaba de menos a mis padres y hermanos, a mis amigos, el flamenco, el 
sol de España. Con frecuencia me preguntaba qué  podría hacer para encontrar una salida  de aquel 
embarazo emocional, y un día, tímidamente, me planteé que si aprendía a tocar música flamenca, la 
guitarra tal vez pudiera enterrar mi desasosiego con su sonido. El primer tropiezo que me encontré fue que 
el presupuesto de una  pareja de recién casados no permitía la compra de una guitarra, y sin pensarlo 
demasiado me pregunté por qué no me la podía construir yo mismo.  
  
      En la biblioteca local encontré el libro Make your own Spanish Guitar. Me sorprendió comprobar que 
ciertamente explicaba cómo construir una guitarra española. Estudié el proceso de construcción, sopesé las 
posibles dificultades, y muy ilusionado decidí aventurarme  por ese camino. 
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  Empecé por  hacerme una mesa de cocina más sólida  para que me sirviera de banco, usando las 
herramientas para trabajar la madera que mi esposa Marian me había dado como regalo de boda.  

 Me costó trabajo conseguir la madera de ébano para  el diapasón de la guitarra, que al fin encontré 
después de pasar por varios almacenes londinenses. La madera de caoba para la caja de resonancia la 
conseguí de una tabla gruesa que corté de la encimera de un mostrador  centenario de un pub inglés que 
estaban reformando. Cuatro meses  de trabajo en mis horas libres me costó   terminar la guitarra, y cuando 
conseguí afinarla me sorprendió que aquel objeto de madera construido sin conocimientos previos  
producía un sonido  musical, y al escucharla me invadió la sensación de que algo mágico había sucedido en 
aquella cocina londinense. Sorprendido, me preguntaba qué tendrían aquellas piezas de madera para que 
una vez encoladas en forma de guitarra  produjeran sonidos tan  agradables. Aquella pregunta tan ingenua  
resultó ser el motor que me empujó a que mi vida cambiara de rumbo, al obligarme a buscar  el  porqué y el 
cómo de aquella armadura de madera que maquinaba el sonido musical ayudada por las tensas cuerdas.  

 La pregunta la dejé a un lado cuando quise aprender a tocar la guitarra.  

        Tampoco pude hacerlo, porque una hora de clase con un profesor costaba lo que yo ganaba en  cuatro 
horas de trabajo en la ebanistería. Intenté  aprender a tocar solo, pero pronto me di por enterado de que no 
tenía las condiciones adecuadas para continuar, y terminé, cargado de tristeza, poniendo la guitarra en 
venta y dedicando el tiempo libre a la lectura y a la investigación  para tratar de contestarme las preguntas 
pendientes.  

 Pasó el tiempo, y, como el hado seguía pendiente de mí, por aquello de ser español y guitarrero me 
echó una mano, y una tarde, cuando regresaba del trabajo, desde el  portal de mi casa me llegó una música 
de guitarra, y al entrar me encontré a un hombre de mediana edad con mi guitarra en sus brazos. Unos 
amigos españoles le habían hablado de un guitarrero español que construía guitarras en un distrito del  
norte de Londres. Se había presentado a Marian como Fred James, profesor de guitarra en  la academia  
Spanish Guitar Centre que Len Williams, padre del famoso guitarrista John Williams, había establecido en 
Londres en el año 1952. 

       Probó la guitarra en mi presencia tocando El testament d'Amelia, una canción popular catalana 
arreglada por el célebre Miguel Llobet. Me dijo que la guitarra pesaba como un acorazado y me  preguntó 
el precio. Le pedí quince libras, el precio de venta que había puesto en el anuncio, y sin decir palabra me 
alargó dieciocho. Me preguntó si tenía intención de construir más guitarras; vacilé, y, antes de contestarle, 
me dijo que si continuaba construyendo guitarras debería usar otras maderas más adecuadas. Me nombró 
algunas de ellas, y se marchó diciendo que si construía más guitarras le gustaría venir a probarlas. Así lo 
hizo, y me compró las doce guitarras que pude construir en tres años. 

 Los nueve años que pasaron desde que hice mi primera guitarra hasta hacerme profesional me 
sirvieron para continuar el trabajo de investigación que dejé pendiente en el año 1961. Lo reinicié con  
lectura del libro, publicado en 1954, The Story of the Spanish Guitar, de A.P. Sharpe, el mismo autor del 
libro en que me había apoyado para construir mi primera guitarra.  

         Ese fue el primer libro en que el autor se había preocupado de incluir numerosas fotografías de 
guitarras, describirlas, anotar las dimensiones y las maderas usadas, así como los nombres de los  
guitarreros y las biografias de los guitarristas más sobresalientes.  

 A ese libro le siguió el artículo The Spanish Guitar in the Nineteenth and Twentieth Centuries, que 
su autor  Terence Usher había escrito para The Galpin Society Journal, publicado en el año 1956, en el que 
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describe varios tipos de construcción y de varetajes, maderas, barnices y violeros, así como el modelo de 
construcción de la guitarra española era el mejor diseño actual.  

 En el año 1968, siete años después de aquella aventura en la cocina, y después de haber intentado 
vivir en Madrid tres años y medio, regresamos a Inglaterra, y con la ayuda del hado, encontramos una  casa 
en  Berwick St. James, el pueblo donde continué mi labor como violero amateur. 

          Dos años después pude establecerme como violero profesional en Semley, un pequeño pueblo en el 
sur del condado de Wiltshire, donde vivía el famoso guitarrista inglés Julian Bream. 

           Me presenté en su casa con un amigo. Probó un par de guitarras y se quedó con una de ellas para 
tocarla. Un mes más tarde me ofreció la oportunidad de trabajar en una antigua vaquería de su propiedad en 
compañía de un constructor de clavicémbalos y otro constructor de arpas. Acepté la invitación con cierto 
recelo, pues Julian Bream era el guitarrista de más renombre en aquel entonces, y mi experiencia en la 
construcción de guitarras no era lo que se dice amplia — sólo había acabado veinticuatro instrumentos —. 
Me hizo un pedido de dos guitarras y me adelantó ochenta libras. De nuevo el hado me abría una puerta por 
ser español y constructor de guitarras españolas, y la cuarta guitarra que construí como violero profesional 
la utilizó Julian Bream en el estreno de una obra en el Festival de Aldeburgh. Una serie de conciertos suyos 
por varios países, entre ellos Estados Unidos, sirvió para darme a conocer y abrirme camino como violero, 
vender las guitarras y poder mantener a mi familia.  

 En el año 1973 mi esposa Marian, mi hijo Liam y yo viajamos a Almería. Se trataba de comprar 
algunos juegos de madera de ciprés para construir guitarras. Compré madera y se me ocurrió que tal vez 
podría visitar la tumba de Antonio de Torres. Visité la Cañada de San Urbano, donde había vivido, el 
cementerio y la sacristía de la parroquia del pueblo. Enojado al no encontrar dónde había sido enterrado el 
más importante constructor de guitarras del siglo XIX, decidí investigar el pasado del genial violero 
almeriense, así como sus guitarras, que han   servido de modelo a violeros españoles y extranjeros desde 
mediados del ochocientos.  

 A lo largo de catorce años de investigación visité un sinfín de museos, archivos y bibliotecas, 
parroquias y coleccionistas de guitarras. Finalmente, con la  colaboración de mi esposa Marian, en el año 
1987  publicamos en inglés el libro Antonio de Torres, Guitar Maker - His Life and Work, el primero 
dedicado a un violero español, que fue traducido al castellano en el año 2004, y también al  japonés, al 
alemán y al italiano.  
  
          Esos catorce años de investigación resultaron ser un aperitivo cultural que sirvió para continuar 
nuestro paseo organológico e introducirnos en el amplio campo histórico que nos permitió acopiar 
información para publicar en el año 2002, en inglés, un diccionario de violeros españoles.  Era el homenaje 
que merecían esos constructores que   crearon la vihuela de mano y abrieron el camino para la  guitarra 
española, y que desde el siglo XV han conseguido mantener  la tradición y el arte  de la violería española. 
Esta investigación nos ofreció la oportunidad de conocer y  catalogar más de quinientas  guitarras y 
vihuelas de mano españolas esparcidas por  el mundo,  muchas de ellas verdaderas obras de arte, tanto por 
su construcción como por su sonido, de las que me he servido  para construir mis guitarras y publicar en el 
año 2013 el libro Making  a  Spanish Guitar.  
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        La percepción de ese vacío en la historia de la música me permitió constatar cómo para musicólogos e  
historiadores la contribución del violero, el artífice creador del instrumento, salvo en contadas excepciones, 
había permanecido prácticamente ignorada y al margen de la historia. El desaguisado con que me encontré 
en lo referente a los orígenes de los instrumentos de cuerda pulsada y frotada, su desarrollo, su  morfología, 
así como en los nombres, y la falta de una nomenclatura relacionada con la descripción de los 
instrumentos, de las herramientas usadas por los violeros, los términos utilizados en la construcción y la 
terminología de las piezas y la ornamentación de los instrumentos: todo ello necesitaba una revisión que 
nos acercara un poco más a la organología instrumental. 
 La carencia de vihuelas de mano y de guitarras españolas antiguas de los siglos XV y XVI  ha 
obligado a los musicólogos y a los historiadores a recurrir a la iconografía pictórica y a la tallada en 
pórticos de catedrales e iglesias para acercarse a la identificación  de los instrumentos, a sus morfologías.  

Los instrumentos españoles, en particular los de cuerda pulsada y frotada, reclaman una investigación más 
profunda y rigurosa sobre su tiempo histórico, su construcción, su desarrollo, su técnica, su acústica.  

 Quiero terminar con unas palabras de Joaquín Rodrigo,  cuando allá por los años treinta del siglo  
pasado se quejaba de que a pesar de que la vihuela (de mano)  había estado muy de moda en el siglo XVI, 
nadie podía jactarse de saber cómo se tocaba o cómo estaba construida, y que no había dejado  rastro de su 
paso. “lo  que pasaba es que de la vihuela hablábamos mucho, pero no sabíamos exactamente cómo podía 
ser. Se confundía con el laúd, la tiorba, la mandora, la guitarra. Ni Pedrell, ni Mitjana, ni Morphy, ni 
Barbieri  fueron capaces de encontrar una vihuela”  

 Algo hemos avanzado en corregir aquella situación, pero queda mucho por hacer, por ejemplo, para 
explicar cuál es la diferencia entre una vihuela de mano y una guitarra española.  


