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Resumen: Durante los reinados de Carlos III y sobre todo de su hijo Carlos IV se produjo un 

auge de la actividad musical en la Corte española coincidiendo con la creación de la Real Cámara, y así 

ha quedado reflejado en la contabilidad del Palacio Real, a través de la cual se pueden reconstruir 

diversos aspectos de la vida musical española, así como conocer la composición de la colección de 

instrumentos y su proceso de formación a lo largo de la vida de Carlos IV. A pesar de la escasa 

importancia que se le ha dado a este hecho a lo largo de los siglos, la figura del luthier es indispensable 

para la conservación de los mismos, ya que es necesario que los instrumentos se revisen periódicamente 

con el fin de que prevalezca su estado y sonoridad. El haber hallado un gran número de personas al 

servicio de la Real Cámara como reparadores de los mismos denota que estos instrumentos tuvieron una 

vida musical activa, hecho que nos lleva a preguntarnos cuáles fueron las reparaciones necesarias para 

que cada uno de ellos mantuviera las características sonoras más favorables y si estos arreglos fueron 

desarrollados de manera adecuada. 

Palabras Clave: Luthería; Instrumentos de cuerda; Real Cámara; Carlos IV; Colecciones 

españolas. 

 

Abstract: During the reigns of Charles III and especially his son Charles IV there was an increase 

of musical activity in the Spanish Court coinciding with the creation of the Royal House, and this has 

been reflected in the accounts of the Royal Palace, through which can reconstruct various aspects of 

Spanish musical life and to know the composition of the collection of instruments and their formation 

process over the life of Carlos IV. Despite the low priority has been given to this fact over the centuries, 

the figure of the luthier is essential for the preservation of the same, because the instruments needs to be 

checked regularly in order to prevail their status and sonority. Having found a large number of luthiers 

serving the Royal House notes that these instruments had an active musical life, a fact that leads us to ask 

what were the necessary repairs to keep each sound characteristics more favorable and if these 

arrangements were properly developed. 

Keywords: Luthier; String instruments; Royal House; Charles IV; Spanish collections. 

 

 

Durante los reinados de Carlos III y, sobre todo, de su Carlos IV se produjo un 

auge de la actividad musical en la Corte española coincidiendo con la creación de la 

Real Cámara, y así lo atestiguan los instrumentos de cuerda conservados en el Palacio 
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Real de Madrid, adquiridos en su mayor parte por el Príncipe de Asturias durante los 

siglos XVIII y XIX. Esta intensa actividad musical ha quedado reflejada en la 

contabilidad del Palacio Real, a través de la cual se pueden reconstruir diversos aspectos 

de la vida musical española, así como conocer la composición de la colección de 

instrumentos y su proceso de formación a lo largo de la vida de Carlos IV. Debido al 

número relativamente elevado de instrumentos que pasaron por la Real Cámara, 

surgieron algunas de las cuestiones que se pretenden dilucidar a continuación, ya que 

algunos de estos instrumentos todavía se conservan en el Museo del Palacio Real, 

siendo frecuentemente ejecutados por los instrumentistas más ilustres. A pesar de la 

poca importancia que se le ha dado a este hecho a lo largo de los siglos, la figura del 

luthier es indispensable para la conservación de los mismos, ya que es necesario que los 

instrumentos se revisen periódicamente con el fin de que prevalezca su estado y 

sonoridad así como para asegurar su correcto funcionamiento con el paso del tiempo. El 

haber hallado un gran número de personas al servicio de la Real Cámara como 

reparadores de los mismos denota que estos instrumentos tuvieron, y siguen teniendo, 

una vida musical activa, hecho que nos lleva a preguntarnos cuáles serían las 

reparaciones necesarias para que cada uno de ellos mantuviera las características 

sonoras más favorables. 

1. EL OFICIO DE VIOLERO EN ESPAÑA

El oficio artesanal en este caso, especializado en la construcción de instrumentos 

de cuerda, era conocido antiguamente con el término “violería”, denominándose de este 

modo “violeros” a los artesanos dedicados a esta actividad profesional1. La producción 

de instrumentos musicales en España estaba, al igual que otras profesiones, vinculada a 

la actividad gremial2. De la antigua construcción española se han preservado muy pocos 

instrumentos, y entre ellos, el más antiguo y el único ejemplar firmado y fechado por un 

violero de este gremio es un violonchelo de Gabriel de Murcia de 17093.  

1 E. JIMÉNEZ GÓMEZ (1993). “Sobre el mester español de violería (siglos XVIII-XIX)”, Cuadernos de 
Música en Compostela, VII, p. 51. 
2 C. BORDAS IBÁÑEZ (2001). Instrumentos musicales históricos en las colecciones españolas. 
Madrid, p. 10. 
3 Ibídem, p. 11. En AGP, Personal, Caja 731, exp. 32 se ha podido localizar el expediente personal de 
Gabriel de Murcia, por lo cual este luthier estuvo al servicio de la Real Casa. En los documentos que 
componen el expediente, se ha podido comprobar que era “violero de la Real Capilla”, y se ha podido 
consultar diversas reparaciones realizadas en diversos instrumentos de cuerda frotada así como en 
guitarras entre 1690 que data la primera cuenta hasta fin de octubre de 1700. Según los documentos, las 
reparaciones consistían de cambiar cuerdas y afinarlas así como “aderezar” los instrumentos que estaban 
en mal estado. 
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No fue hasta la primera mitad del siglo VXIII cuando, a causa del aumento del 

gusto por la música de los instrumentos de arco, y por consecuencia, el aumento de 

profesionales dedicados a su manufactura, cuando se produciría el auge de la 

fabricación de instrumentos de cuerda principalmente debido a tres circunstancias: La 

creación de la Real Cámara por parte de Carlos III4, el gusto del Príncipe de Asturias, 

futuro Carlos IV, por la cultura musical italiana, y el aumento de la plantilla de músicos 

dedicados de forma directa al servicio de este monarca5. El hecho de que este Príncipe 

además fuera violinista, propició que se trajeran y difundieran las obras maestras de la 

luthería procedentes sobre todo de Cremona, cuna de los mejores luthiers de la época. 

De esta forma, llegaron pues a Madrid instrumentos de Stradivarius, Amati, Guarnerius 

y Stainer, tanto para ser tocados dentro de la Real Capilla como para obsequiar con ellos 

a alguna personalidad de la Corte6. 

Gracias a este hecho, los violeros españoles tuvieron la oportunidad de tener en 

sus manos los mejores ejemplares traídos directamente desde Cremona para poder 

inspirarse y copiarlos, pues como nos consta, durante todo el siglo XVIII ningún luthier 

español  que estuviera al servicio de la Corte efectuó su aprendizaje fuera de España7. 

Este hecho así quedó reflejado en las cuentas que pueden localizarse en el Archivo del 

Palacio Real, ya que en ellas puede leerse como muchos constructores solicitaban 

ayudas para comprar maderas y realizar experimentos, suceso que demuestra que este 

oficio todavía no se encontraba asentado en nuestro país y que carecía de una enseñanza 

establecida. Así, En el Archivo General de Palacio se han localizado varios documentos 

que reafirman esta teoría, el primero en AGP, Real Capilla, caja 124, en un documento 

fechado en 1737 en donde el luthier José Contreras “El Granadino” expone “que a 

diligencias de su desvelo y aplicación y sin haber tenido Maestro que le enseñe, ha 

conseguido hacer violines y otros instrumentos de esta clase igualmente sonoros que los 

que vienen fuera del Reino, corriendo a su cargo por este motivo la compostura de estos 

instrumentos, y especialmente los de todos los músicos de la Real Capilla de Vuestra 

Majestad en esta atención”. De estas frases puede deducirse que este luthier no recibió 

formación alguna, posiblemente ni en Italia ni en España en lo que concierne a la 

                                                           
4 Ibídem, p. 17. 
5 G. LABRADOR (2005). Gaetano Brunetti (1744-1798). Catálogo crítico, temático y cronológico. 
Madrid, p. 351. 
6 R. PINTO COMAS (1988). Los luthiers españoles. Barcelona, p. 16. 
7 A. SEGRELLES CUEVAS (2010) Reparaciones, composturas y evolución de los principales 
instrumentos de cuerda pertenecientes a la Real Cámara desde 1775 hasta 1991, Trabajo de Fin de 
Carrera, Madrid: RCSMM. 
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construcción de violines, conclusión que no se puede extrapolar a la construcción de 

guitarras. El segundo ha podido localizarse en AGP, Carlos IV, Príncipe, leg. 20 (1), 

fechado en 1775, en donde el luthier José Melitón Contreras solicita ser “Maestro de los 

violines del Príncipe”, además de algunas ayudas para materiales: “A V.A. suplica se 

digne nombrarle por maestro de sus violines, mandando al mismo tiempo, por un acto 

de piedad, se le dé una ayuda de costa para la compra de maderas, las que por falta de 

medios no puede comprar para seguir en su trabajo y experimentos. Gracia que el 

suplicante espera recibir de las piedades de V.A.”. El hecho de que solicite ayuda para 

realizar experimentos da a entender que todavía no estaba asentado el oficio de luthier 

en España así como las técnicas de reparación, y que probablemente su escasa 

formación la adquiriera gracias a su padre, José Contreras “El Granadino”. 

Probablemente, podemos suponer que estas personas, al haber recibido una educación 

en lo que corresponde a la construcción de guitarras, aplicaron sus habilidades al 

servicio de las nuevas corrientes musicales de la época, usando como modelo los 

instrumentos importados de Italia. Jiménez Gómez8 opina al respecto que una 

particularidad que personaliza a la violería española es la carencia de escuelas. Según 

sus investigaciones, el trabajo surgía individualmente y sólo en algunos casos se 

mantenía la continuidad en el oficio por tradición familiar. Por tanto, bajo su punto de 

vista, no puede hablarse, con propiedad, de escuelas, sino más bien de centros 

artesanales9. En este caso, y según mis investigaciones, no estoy totalmente de acuerdo 

con la opinión de Jiménez Gómez, ya que según he podido comprobar, los luthiers que 

trabajaron al servicio de la Real Cámara durante los siglos XVIII y XIX pertenecían a la 

misma familia y aprendieron el oficio generalmente a través de su progenitor, como es 

el caso de José Contreras “El Granadino” y José Melitón Contreras10, o Vicente 

Assensio, Silverio Ortega y Mariano Ortega11. 

Mucha mayor significación poseen los violeros (o luthiers) que prestaron 

servicios a la Casa Real española, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, ya que 

por sus manos pasaron las mejores piezas de los maestros italianos gracias a la afición 

de Carlos IV de importar instrumentos de cuerda para su Real Cámara. La labor de los 

8 JIMÉNEZ GÓMEZ (1993). op. cit., p. 53. 
9 Ibídem,  p. 55. 
10 PINTO COMAS (1988). op. cit., p. 182. 
11 Silverio Ortega era sobrino de Vicente Assensio, según explica C. BORDAS (2002). “Vicente 
Assensio”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, p. 800. Además, Mariano 
Ortega era hijo de Silverio Ortega, y así lo atestigua un documento localizado en el Archivo General de 
Palacio dentro del expediente personal del luthier, en AGP, Personal, caja 767, exp. 24. 
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violeros reales era mayormente la compostura, reparación y “aderezo” de los 

instrumentos, así como el encerdado de los arcos, el cambio de las cuerdas y el montaje 

de los puentes, aunque, del mismo modo, cumplimentaban los encargos de fabricar lo 

que se les encomendase en referencia a su oficio12. Gracias al hecho de que estos 

luthiers vivieran y ejercieran su trabajo en Madrid, pudieron encontrarse en el contexto 

económico español al ser la residencia de la Corte, lo cual les permitió probablemente 

mantener una vida cultural más floreciente aunque su aprendizaje fuera prácticamente 

autodidacta, basado en la aplicación de la técnica manual adquirida en la construcción 

de guitarras en otros instrumentos, particularidad que personaliza a la violería española 

frente a la de otros países, ya que en España carecíamos de escuelas donde aprender el 

oficio. De este modo, el trabajo surge individualmente y sólo en algunos casos se 

mantiene la continuidad en el oficio por tradición familiar. En este punto, cabe destacar 

la información encontrada en una publicación de la Gaceta Musical de Madrid (22-IV-

1855), en donde aparece un artículo dedicado a Mariano Ortega, luthier de la Real 

Capilla en el siglo XIX, por motivo de su defunción que proporciona el siguiente dato: 

“Después de lo sensible que debe sernos la pérdida del señor Ortega, tenemos que 

deplorar que no nos haya legado una gran invención que tenía hecha para aumentar la 

cantidad de sonido a la guitarra y hacer la misma aplicación a los demás instrumentos 

de cuerda”13. Por desgracia, no se ha encontrado documentación alguna acerca del 

invento que el luthier tenía en mente, pero gracias a estas líneas podemos confirmar la 

teoría de que los primeros luthiers también se dedicaban a la fabricación de guitarras. 

El gran comercio de instrumentos italianos, traídos por los innumerables 

violinistas inmigrados durante el siglo XVIII, determinó que los violeros principales 

conocieran perfectamente las labores de los grandes maestros italianos, y que tales 

modelos inspirasen con predominio su propia obra hasta el siglo XIX, en que aparece 

con mucha mayor frecuencia el influjo francés14. Este hecho también coincidió con el 

hecho de que durante ese mismo siglo, los instrumentos sufrieron transformaciones 

                                                           
12 Todos estos datos pueden verse reflejados con detalle en primer lugar, en las cuentas del luthier Vicente 
Assensio, el cual estuvo al servicio de la Casa Real entre 1776 y 1792, en los siguientes documentos: 
AGP, Capilla Real, Capilla de Música, leg, 115; Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 51 (2); Reinados, 
Carlos IV, Casa, leg. 126 (1)  y en J. GARCÍA MARCELLÁN, “El Quinteto Stradivarius construido para 
la Corte de España”, en Real Biblioteca, CAJ/FOLLFOL240/1B. Aparecen también datos similares en las 
cuentas localizadas del luthier Silverio Ortega, sucesor de Assensio, el cual estuvo al servicio de la Casa 
Real desde 1782 hasta 1846, las cuales pueden localizarse en: AGP, Reinados, Carlos IV, Casa, leg. 137 
(1) y en leg. 138 (2). 
13 (1855). Gaceta Musical de Madrid. Madrid, 12, p. 5 (de 22 de abril). 
14 JIMÉNEZ GÓMEZ (1993). op. cit., p. 55. 
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importantes para adaptarse a las necesidades de la orquesta clásica y al nuevo gusto 

musical15. Así, los instrumentos se estabilizaron y se crearon estándares fijando un 

patrón ideal: este es el caso de los instrumentos de arco16. De entre los violines imitados 

como patrón, siempre destacaron los instrumentos construidos por el célebre luthier 

Antonio Stradivarius, cuyos violines fueron desde sus comienzos considerados como 

perfectos, hecho que promovió que todos los luthiers españoles siguieran sus patrones 

de construcción17. 

A raíz de esta asimilación de los estilos italianos en nuestro país, se fueron 

perdiendo los modelos autóctonos para cambiar hacia este estilo imperante en toda 

Europa ya que, por una parte, la liberalización de los gremios permitió la llegada a 

nuestro país de profesionales extranjeros que se asentaron sobre todo en Barcelona y en 

Madrid creando talleres propios, y por otra parte la imitación por parte de los luthiers 

españoles de los modelos italianos provocó que los constructores españoles se centraran 

en la manufactura de instrumentos de cuerda basados en este estilo. Con este cambio de 

procedimiento en la construcción, se perdió la tradición española, quedando únicamente 

vigente para las guitarras, forma en la que se ha mantenido hasta el presente18.  

2. LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA PERTENECIENTES A LA CORTE

DE ESPAÑA 

Como ya se dijo anteriormente, durante los reinados de Carlos III y sobre todo 

de su hijo Carlos IV, se produjo un auge de la actividad musical ya no sólo en España, 

sino por toda Europa, y así lo atestiguan los instrumentos conservados en el Palacio 

Real de Madrid, mostrando un claro reflejo de esta intensa actividad que se estaba 

dando en nuestro país. Según Ruiz Casaux, este país a finales del siglo XVIII llegó a 

poseer ciento once instrumentos construidos por los mejores luthiers cremonenses, de 

los cuales treinta y dos pertenecían a la Corte de España, siendo éstos cuatro violines 

15 C. BORDAS (2001). Instrumentos musicales en colecciones españolas. Vol. II. Museos de Titularidad 
Estatal no dependientes del Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, p. 18. 
16 En 1918, García Marcellán reorganizó el Archivo Musical por orden de S.M. el Rey, y en el documento 
que acredita dicha labor dejó documentadas las adaptaciones de algunos de los instrumentos de la Real 
Cámara realizadas entre 1734 y 1918. Gracias al mismo, también sabemos que no todos los instrumentos 
fueron adaptados, ya que García Marcellán opina sobre el contrabajo de Amati propiedad de la Real 
Cámara que “es una verdadera lástima que no se haga en este instrumento una reparación general que 
es muy urgente, montándolo para cuatro cuerdas, reformando el mango y el diapasón, pues de esta 
forma quedaría adaptado a las exigencias de la música moderna, y facilitaría su ejecución”. En: AGP, 
Capilla Real, Capilla de Música, leg. 1115. 
17 BORDAS (2001). op. cit., p. 18. 
18 Ibídem, p. 21. 
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Stradivarius, ocho Amati, cinco Stainer, dos Guarnerius, un Duclos y cuatro Assensio; 

dos violas Stradivarius, dos Stainer, una Gabriellis; dos violonchelos Stradivarius y un 

contrabajo Amati19. Según las recientes investigaciones efectuadas por Germán 

Labrador, podemos aproximarnos de una forma más rigurosa al número de instrumentos 

que llegaron a componer la colección Carlos IV ya que esta información ha quedado 

fielmente reflejada en la contabilidad de Palacio20. Por medio del estudio de dichas 

cuentas, el investigador que nos ocupa ha podido localizar treinta y un instrumentos de 

cuerda frotada así como seis arcos, todos ellos adquiridos entre 1761 y 180821 y siendo 

éstos tres violines Contreras, un Stainer, dos Assensio, un Duclos y un Stradivarius; dos 

violas Gabrielli, dos Stainer y una Amati; un violón Stradivarius, un Stainer y un Amati; 

un contrabajo Amati; los cinco instrumentos pertenecientes al Quinteto Ornamentado de 

Stradivarius, dos violines que no ha podido establecerse con exactitud si fueron 

construidos por Amati o Stainer y cinco violines, una viola y un violón de los que no se 

ha podido conocer su autor. Aún así, si se comparan sus cifras con las que nos dejó 

documentadas el conservador José García Marcellán durante la reorganización del 

Archivo Musical que él mismo realizó en 191822, vemos que el número de instrumentos 

se reduce considerablemente a dos violines Stradivarius (pertenecientes al Quinteto), un 

Amati, una imitación de Guarnerius y un Toscanovics; dos violas Stradivarius 

(perteneciones al Quinteto) y una imitación de Amati; dos violonchelos de Stradivarius 

(uno del Quinteto) y un Juan Guillamí y un contrabajo de Amati. Aún así, también 

tenemos la constancia, gracias a un documento del mismo conservador, de que en el año 

1814, tras la Guerra de la Independencia y la vuelta a España el Rey Fernando VII, se 

hizo un inventario de instrumentos, y además de notar la falta de las dos violas 

ornamentadas de Stradivarius –que desaparecieron dentro del “equipaje del Rey José”- 

también faltaban dos violines y dos violas Stainer, cuatro violines Amati, dos 

Guarnerius, dos Stradivarius, dos Assensio así como un violín y una viola Gabrielli23, 

por lo que el número de instrumentos citados anteriormente sería mayor al establecido. 

                                                           
19 J. A. RUIZ CASAUX (1959). La música en la corte de Don Carlos IV y su influencia en la vida 
musical española. Madrid, p. 26. 
20 G. LABRADOR (2005-2006). “La colección de instrumentos de Carlos IV (1760-1808): Un rastro 
musical en la contabilidad de Palacio”. En Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, 10 y 11, p. 55. 
21 Ibídem, p. 77.  
22 “Reorganización del Archivo Musical”, En: AGP, Real Capilla, Capilla de Música, leg. 1115. 
23 L. SIEMENS HERNÁNDEZ (1985). “José García Marcellán: Historia de los instrumentos de música 
construidos por Stradivarius y Amati que en la actualidad posee la Real Capilla de S.M. (Madrid, 1919)”. 
En Revista de Musicología, 1- 8, pp. 157-158. 
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En este estado permaneció la Real Cámara hasta 1931, momento en el que, tras 

el proclamo de la Segunda República, el Gobierno provisional la clausuró. Debido a 

este suceso, los instrumentos quedaron abandonados en el trascoro de la Capilla, 

trasladándose posteriormente al Relicario, donde estuvieron guardados hasta 1933. Ese 

mismo año José García Marcellán fue nombrado Conservador del Archivo e 

Instrumentos Musicales del Patrimonio Nacional, y nada más tomar posesión del cargo, 

revisó en primer lugar que todos los instrumentos se encontraran en perfecto estado24.  

Para conservarlos en debida forma, organizó un cuarteto integrado por 

Profesores de la Real Cámara para que se reunieran e hicieran sonar periódicamente los 

instrumentos, asegurando de esa manera su buen estado de conservación. Tras el golpe 

de estado en julio de 1936, y viendo el peligro que se avecinaba, Marcellán decidió 

poner a salvo los instrumentos escondiéndolos bajo una bóveda de piedra y 

mampostería de tres metros de espesor, situada detrás de los armarios que se 

encontraban en la parte oeste del Archivo Musical, parte más resguardada en relación 

con el frente de guerra. En este sitio permanecieron hasta diciembre de 1937, año en el 

que, por orden del Consejero-Delegado del Patrimonio Nacional, fueron trasladados al 

Museo del Prado los dos violines y el violonchelo ornamentado de Stradivarius, el 

violonchelo sin decoración del mismo autor y el contrabajo de Amati25. Estos 

instrumentos no pudieron regresar a su lugar de origen hasta 1939, momento en que 

finalizó la Guerra Civil y se volvió a abrir la Real Capilla26. 

Todos estos instrumentos siguieron desde entonces en Palacio bajo la vigilancia 

del Conservador José García Marcellán, no variando esta situación hasta 1951, 

momento en el que Juan Ruiz Casaux, posterior Conservador de los Instrumentos, 

recuperó la viola contralto ornamentada a través de la casa Hill de Londres27, 

desaparecida durante la Guerra de la Independencia. Según los documentos consultados, 

y tras la recuperación de este instrumento, en el año 1959 se conservaba en Palacio dos 

Amati (un violín y un contrabajo), y cinco Stradivarius consistentes en los cuatro 

24 J. GARCÍA MARCELLÁN. Breve historia de los instrumentos Stradivarius y Amati propiedad del 
Patrimonio de la República, Real Biblioteca, CAJA/FOLLFOL240/3A. 
25 J. GARCÍA MARCELLÁN. Cómo se salvaron, después de tan constante peligro durante la Guerra de 
Liberación, los instrumentos de gran valor, propiedad del Patrimonio Nacional, construidos por los 
famosos luthiers Stradivarius y los hermanos Antonio y Jerónimo Amati, CAJ/FOLLFOL/240 (1-D) y (1-
E). 
26 J. GARCÍA MARCELLÁN. El Quinteto Stradivarius construido para la Corte de España, Real 
Biblioteca, CAJA/FOLLFOL240/1B. 
27 C. BORDAS (2001). Instrumentos musicales en las colecciones españolas…, op. cit., p. 20. 
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instrumentos del Quinteto Ornamentado que perdió la viola tenor, y un violonchelo de 

1700 que adquirió Carlos III para su hijo28.  

Actualmente, los instrumentos de cuerda conservados en el Palacio Real y 

catalogados dentro de la base de datos GOYA de Patrimonio Nacional29 son los cuatro 

Stradivarius pertenecientes al Quinteto Ornamentado, el violonchelo sin ornamentar de 

Stradivarius fechado en 1700, el contrabajo construido por Nicolás Amati y un violín de 

Gagliano fechado en el siglo XVIII. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE REPARACIÓN EJECUTADOS EN 

LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

El libro de los hermanos Hill sobre Stradivarius, cuya primera publicación vio la 

luz en 1902, contiene innumerables detalles de información que solo cobra significado 

después de muchas lecturas30. En el discurso sobre los instrumentos ornamentados de 

Stradivarius propiedad de la Real Casa, los Hill citan en reiteradas ocasiones el libro de 

cuentas del luthier Vicente Assensio: “El cinco de marzo de 1783, Don Cayetano 

Brunetti […] me trajo […] un violín Stradivarius del año 1709, y me pidió que mejorara 

la calidad del sonido, que era malo”.31 Aunque dicha cuenta no ha sido localizada entre 

los documentos pertenecientes al luthier conservados en el Archivo General de Palacio, 

los hermanos Hill aseguran en su monografía que Assensio ejecutó dicha reparación, 

realizando además “más o menos alteraciones imprudentes” en los mismos.32 

Finalmente, los hermanos Hill añaden de esta cuenta un apunte que escribió el propio 

Assensio, en la que el luthier expone que “si después de este trabajo el violín no ha 

mejorado, creo que la única esperanza será poner una nueva tapa y fondo, pero después 

no se podrá decir que es un Antonio Stradivari”.33 Mediante esta aclaración, Assensio 

nos muestra involuntariamente el problema central de la restauración de violines, 

adelantándose más de doscientos años al debate actual en torno a este tipo de arreglos. 

Cuando el violín acababa de nacer, antes de que se desarrollara la corriente 

mitológica en torno a su figura, los instrumentos estaban considerados como simples 

herramientas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, si un violín se estropeaba, un 
                                                           
28 RUIZ CASAUX (1959). op. cit., p. 26. 
29 La base de datos GOYA puede consultarse online en www.patrimonionacional.es. 
30 W. H. HILL y A.F. HILL (1963). A. Stradivarius, his life and work. New York, p. 74. 
31 Ibídem, pp. 75-76: “On March 5th, 1783, Don Cajetano Brunetti… brought me… a Stradivari violin of 
the year 1709, and requested me to improve the quality of the tone, which was bad.” 
32 Ibídem, p. 76 
33 Ibídem: “If after this work the violin is not improved, I think it hopeless unless I put a new back and 
belly to it, but then one could not say it was by Antonio Stradivari”.  
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luthier probablemente reemplazaría las partes dañadas por piezas nuevas, sin reparar en 

costosos arreglos que consumieran tiempo con el fin de conservar las partes originales. 

Era un tiempo en el que todos los artefactos utilizados (así como las piezas que integran 

el instrumento) eran construidos a mano, un tiempo en el que no había un especial 

respeto por el violín ni por el individuo que lo hubiera construido. Si el propietario no 

estaba conforme con algo de su instrumento, siempre podía llevarlo a otro artesano para 

que volviera a repararlo. 

En la época de Vicente Assensio, sin embargo, el culto por los Stradivarius había 

tomado forma y empezaba a tener peso en el mercado. Como puede verse reflejado ya 

en las cuentas de la época, las personas interesadas en los instrumentos comenzaron a 

darse cuenta de que el trabajo de Stradivarius era de una calidad excepcional e 

irreemplazable, aunque el valor de estos instrumentos todavía fuera desconocido 

universalmente. Así lo demuestra una cuenta escrita por el luthier Giovanni Marchi en 

1786, en la que realiza duras críticas hacia los antiguos barnices así como a los diseños 

primitivos, ya que bajo su opinión, el violín se encontraba todavía en evolución, y las 

nuevas prácticas, materiales e ideas iban a convertir a los “viejos” instrumentos en 

objetos obsoletos. 34 

Hoy en día, parece que se ha aceptado universalmente que la calidad de los 

violines antiguos no puede ser superada, que Stradivarius debe ser considerado como a 

un gran artista dentro del arte de la construcción, y por extensión, que cualquier 

instrumento cremonés construido a lo largo de los siglos XVII y XVIII es 

irreemplazable. Este culto por lo antiguo queda patente en el mercado, en donde estos 

instrumentos siempre son los más codiciados, aun siendo también los que poseen los 

precios más elevados. 

Un factor importante a la hora de perpetuarlos (además de conseguir que su 

valor siga incrementando) reside en el buen desempeño de las reparaciones que sean 

ejecutadas en los mismos, ya que éstas nos garantizarán su correcto estado de 

conservación. Así, el principal desafío al que se enfrentan los actuales luthiers reside en 

recuperar el instrumento de los daños causados por las reparaciones anteriores, un 

proceso cubierto bajo el término “restauración”. Un error común consiste en pensar que 

la restauración implica devolverlos a su condición y estado original, pero realizar esto y 

34 J. DILWORTH (2010). “Violin restoration: A historical and commercial survey”. En T. WILDER 
(ed.).The conservation, restoration, and repair of stringed instruments and their bows. Canada, vol. 1, p. 
117. 
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conseguir llegar a una hipotética “fase inicial” es prácticamente imposible. El arte de la 

restauración consiste en diferenciar el desgaste y el daño que resulta inadecuado y que 

debe corregirse, del propio deterioro del instrumento que resulta totalmente adecuado 

para la edad y la historia del mismo, el cual debería permanecer intacto, convirtiéndose 

éste en el principal problema para los luthiers. 

Los términos “reparación” y “restauración” abarcan un gran territorio y 

requieren una interpretación. El daño en los instrumentos ocurre generalmente por 

factores ambientales, como el calor o la humedad, que provocan la contracción de la 

madera. El problema reside en que, al estar construidos por distintos tipos de la misma, 

sus partes se contraen a diferentes velocidades y en distintas direcciones, provocando 

cambios en la tensión del instrumento y en su estructura. En comparación con la 

reparación, la restauración es un trabajo mucho más complicado. Las reparaciones 

implican tratar los desperfectos que se van sucediendo en el instrumento uno por uno, 

pero la restauración responsabiliza al luthier a otro grado, ya que debe eliminar el daño 

acumulado así como el deterioro ocasionado por los años con el fin de que el 

instrumento recupere su condición óptima de estructura, estética y sonido.35 

En el siglo XIX la adaptación, así como la modificación, de las proporciones de 

un instrumento era una práctica muy extendida. En las primeras décadas de la historia 

del violín existía una relativa conformidad en cuanto a las dimensiones realizadas por 

un fabricante u otro, extendiéndose a una ciudad o un país diferente. Ya a finales del 

siglo XVIII y principios XIX, tal y como puede verse reflejado en las cuentas 

localizadas en el Archivo General de Palacio, se comenzaron a realizar arreglos 

estructurales para adaptar los instrumentos en concordancia al gusto de la época y del 

propietario, pero fue a finales del siglo XIX cuando se llegó a un consenso en cuanto a 

las medidas óptimas para la ejecución de cada instrumento, momento en el que muchos 

de los instrumentos antiguos fueron reducidos para cumplir los estándares de la época. 

Entre 1794 y 1799 ya puede verse como al luthier Silverio Ortega se le encargó reducir 

el tamaño de dos violoncellos, un Amati y un Stainer, por no poder usarse debido a su 

magnitud. Para ello, en cada instrumento redujo el tamaño de la tapa y el fondo así 

como el ancho de los aros, modificó los gruesos según el nuevo tamaño que debía tener 

y cambió el mango para adaptarlo a las nuevas medidas36. Además, a lo largo de 1796 

también se le encargó que dos violas de Stainer se  “redujeran a un tamaño cómodo, 

                                                           
35 Ibídem. 
36 AGP, Reinados, Carlos IV, Casa, leg. 137 (1). 
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conforme al que se acostumbra a dar en el día a los instrumentos de esta naturaleza”37. 

Tras estas reparaciones de adaptación, solo figura el polémico arreglo que realizó su 

hijo, el luthier Mariano Ortega, al violonchelo ornamentado de Stradivarius, el cual fue 

reducido en sus medidas, probablemente para adaptarlo también a los estándares de la 

época38. Pese a la controversia que ha provocado este hecho, esta reparación no 

resultaría tan descabellada si pensáramos en que, Stradivarius, en contraste con su 

búsqueda casi febril de nuevas ideas para sus violines, prestó relativamente poca 

atención a la fisonomía del violonchelo. Así, comenzó a construir modelos de este 

instrumento en 1680, pero hasta 1701 siempre siguió el estilo más antiguo, 

construyendo instrumentos grandes y de sonido robusto39, y dado que el violonchelo 

ornamentado está fechado en 1697, es más que probable que para el gusto de la época 

sus medidas resultaran excesivas. De hecho, prácticamente todas las violas y los 

violoncellos construidos a finales del siglo XVII eran sustancialmente más grandes que 

los que se usan actualmente. Así, si se comparan sus tamaños con en los estándares 

actuales, los cuerpos de los instrumentos construidos en esa época resultarían 

desmesurados: en el caso de los violonchelos, éstos medían más de 78 centímetros de 

largo, en comparación con la longitud actual usual de aproximadamente 71 a 76 

centímetros40, por lo que probablemente la polémica en torno a la reparación efectuada 

por Mariano Ortega debería enfocarse en torno al resultado de su arreglo, y no a la 

decisión de acortar el instrumento.  

Así, como puede observarse, los violonchelos pertenecientes a la Corte 

construidos antes de 1700 fueron manipulados para acomodarlos a los estándares 

modernos, y las violas construidas en el mismo periodo tuvieron que ser también 

modificadas para no quedarse obsoletas al estar fabricadas como tenores41, dejando paso 

a los nuevos modelos que permitían al ejecutante tocar en las últimas posiciones y una 

mayor movilidad de la mano izquierda a lo largo del batidor42. En el caso de ser 

modificadas para su uso, las violas de grandes proporciones se redujeron generalmente 

en anchura y longitud del cuerpo así como en la altura de los aros a fin de ajustarse a las 

37 AGP, Reinados, Carlos IV, Casa, leg 138 (2). 
38 AGP, Capilla Real, Capilla de Música, leg. 1115. 
39 T. LEVENSON (1994). “How not to make a Stradivarius”. En The American scholar, 63-3, p. 356. 
40 Ibídem, p. 354. 
41 DILWORTH (2010). op. cit., p. 117. 
42 G. GREGORI (1994). “The art of violin making: from the baroque to the present”, En Journal of the 
Violin Society of America, 13-2, p. 207. 
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medidas adoptadas como estándar43. El efecto de estas alteraciones fue para 

proporcionar más resistencia a la presión de arco y, al mismo tiempo, reduciendo el 

grosor del batidor, se proporcionaría una mayor comodidad en los pasajes musicales que 

implicaran una gran movilidad de la mano izquierda, con un mayor uso de las 

posiciones superiores y en la cuerda grave, ya que se muestra esta técnica en las obras 

de la segunda mitad del siglo XVIII44.  

En verdad, la práctica de acortar o rediseñar viejos instrumentos para satisfacer 

los cánones siempre han estado presentes a lo largo de la historia. En su día, los laúdes y 

las violas también fueron sometidos a continuas conversiones para ser adaptados a los 

requerimientos de los intérpretes, hasta que finalmente fueron sustituidos por nuevos 

instrumentos de cuerda.45 Hoy en día, la idea de reducir el tamaño de un instrumento 

antiguo puede producir pánico, pero en el siglo XIX, si esta operación se realizaba con 

el cuidado y esmero que se merecía, seguramente se convertiría en una operación que 

gozaría de gran éxito, siempre que el instrumento conservase su sonido y la alteración 

resultara beneficiosa para su ejecución. En cambio, la restauración de un instrumento 

que ha sido reducido en sus medidas y al que se le desea devolver sus medidas 

originales presenta grandes problemas e inevitablemente implica una intromisión en el 

diseño original,46 pero si el mayor daño ya está hecho y el instrumento se encuentra en 

unas condiciones pésimas de sonido, la decisión a la hora de realizar este arreglo resulta 

más fácil de tomar. 

Otra rama dentro de la restauración de instrumentos es la “mejora”. Hoy en día, 

pocos nos arriesgaríamos a decir que los instrumentos de Stradivarius se pueden 

mejorar, pero como puede observarse en las cuentas anteriormente citadas 

correspondientes a Vicente Assensio, algunos de los procesos realizados fueron 

descritos de esta manera. Así, según estos documentos, “mejoró” un violín de Stainer y 

los dos violines y las dos violas del quinteto ornamentado en 1785, y un violín y dos 

violas Stainer así como un violín Amati, en 178647. Aún así, sobre estos escritos debe 

realizarse una lectura diferente a la que haríamos actualmente, ya que lo que es 

denominado como “mejora” simplemente era una alteración o sustitución de una pieza 

rota o deficiente. 
                                                           
43 Ibídem, p. 209. 
44 K. SKEAPING (1955). “Some speculations on a crisis in the history of the violin”, En The Galpin 
Society Journal, 8, p. 5. 
45 DILWORTH (2010). op. cit., p. 118. 
46 Ibídem. 
47 AGP, Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 51 (2). 
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También puede verse como varios luthiers modificaron el espesor de las maderas 

de los violines, tal y como puede verse en primer lugar en diversas cuentas de Vicente 

Assensio. La primera correspondería al año 1781, momento en el que engrosó el mango 

de un violín construido por Amati. La siguiente reparación de esta índole fue realizada 

en 1785 en los dos violines y dos violas correspondientes al quinteto ornamentado: En 

los violines se afinó el mango mientras que en las violas se modificó el grueso de la tapa 

y del fondo.  Un año más tarde realizó esta misma operación en una viola y un violín 

Stainer mediante la adición de varias piezas para arreglar los gruesos del fondo48. 

Además de estos arreglos, en 1789 modificó el espesor de la tapa de un violín de Duclos 

así como de un violín de su propia mano propiedad de la Real Cámara49. En último 

lugar, en 1790 reparó la tapa del violonchelo Stradivarius perteneciente al Quinteto. A 

éste se le añadió espesor en la misma, ya que tenía una hendidura causada por un 

desafortunado arreglo anterior50. El siguiente luthier que realizó reparaciones de estas 

cualidades fue Silverio Ortega, el cual, en su tarea de reducir por encargo de S.M. las 

medidas de dos violones (un Amati y un Stayner), tuvo por la propia magnitud del 

arreglo que reducir los gruesos de ambos instrumentos para conservar sus proporciones 

e intentar conseguir así mejorar su sonido51. Así, el reajuste de los grosores de las tapas, 

ya sea agregando o (mucho peor) eliminando madera era una práctica común que tenía 

como fin la mejora de la sonoridad. Este tipo de arreglo todavía sigue siendo necesario 

en algunos casos cuando se trata de reparar un sonido ahogado. En estos casos, la 

reparación está justificada, pero no hay pautas para ejecutar la misma.  

La restauración del barniz es otro punto polémico. La goma laca fue utilizada 

durante muchos años como una forma de rescatar los barnices al aceite viejos que 

habían perdido su brillo. Así, una capa de goma laca recuperaría un barniz mate u 

opaco, dándole un aspecto homogéneo y lustroso. Esta técnica ya se recomendaba en el 

siglo XVIII y fue aplicada en la mayoría de los violines antiguos, continuado 

prácticamente su empleo sin disminuir hasta el presente: una superficie brillante y 

pulida es más aceptada como modelo, independientemente de las propiedades del barniz 

original. La problemática surge nuevamente en torno a la veracidad histórica de un 

instrumento: al realizar este procedimiento, teóricamente se le resta valor a la apariencia 

original del barniz, por lo que en algunos casos, se ha eliminado esta capa de barniz 

48 AGP, Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 51 (2). 
49 Ibídem, Casa, leg. 126 (1). 
50 Ibídem, Capilla Real, Capilla de Música, leg. 1115. 
51 Ibídem, Reinados, Carlos IV, Casa, leg. 137 (1). 
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nuevo para descubrir el antiguo sin deteriorar el original. La ironía de esta cuestión 

reside en que, si se intenta eliminar los barnices aplicados posteriormente al barniz 

original, se debería añadir una nueva capa protectora para preservar el barniz original 

que se expone, por lo que se volvería al punto original de la cuestión52. Como puede 

verse, todos los luthiers estudiados restauraron los barnices en alguno de los 

instrumentos que pasaron por sus manos. En primer lugar, Vicente Assensio, que en 

1780 “limpió las tapas lo mejor que se puso con espíritu de vino y se la resanó el barniz 

en algunos pasajes que no lo tenía” del contrabajo Amati propiedad de la Real Cámara. 

El espíritu de vino es el alcohol más fuerte que se encuentra ordinariamente en el 

comercio, y contiene un 90% de alcohol y un 10% de agua y debe su nombre a que 

antes se obtenía únicamente por destilación del vino. El alcohol ha dejado de utilizarse 

como método de limpieza, ya que este producto podría dañar el barniz original si éste 

está compuesto por una base de aceite53. En 1786 también “resanó el barniz” de una 

viola Stainer y probablemente realizó la misma operación en otra viola señalada del 

mismo autor, ya que según los documentos conservados, Assensio expone que realizó la 

misma labor en ambos. Además, en ese mismo año también barnizó un violín de 

Cayetano Brunetti así como el violín señalado como “el favorito de S.A. el Príncipe 

Nuestro Señor”54. A su vez, Silverio Ortega también barnizó dos violones, uno 

construido por Amati y otro por Stainer después de modificar el tamaño de los mismos55 

y poco después realizó esta misma operación en dos violas de Stainer, removiendo el 

barniz antiguo y aplicándole uno nuevo56. No nos ha quedado constancia de los 

materiales empleados por ambos luthiers para la realización de esta tarea (exceptuando 

el apunte que hizo Assensio sobre el espíritu de vino), pero como puede comprobarse, 

en la segunda mitad del XVIII era una práctica habitual modificar el barniz de los 

violines antiguos, pero, para realizar una reparación de esta índole, el luthier debería 

tener un conocimiento detallado de los efectos acústicos del barniz antiguo así como del 

nuevo que se va a aplicar, ya que este componente ejerce una gran influencia sobre la 

sonoridad final del instrumento, por lo que hay que estar cualificado para saber sus 

diferencias57: Cualquier barniz da forma al sonido de un instrumento mediante la 

alteración de la flexibilidad de la madera, por ello, un barniz que tenga un acabado 
                                                           
52 DILWOTH (2010). op. cit., p. 120. 
53 SEGRELLES CUEVAS (2010). op. cit., p. 120. 
54 AGP, Reinados, Carlos IV,  Príncipe, leg. 51 (2). 
55 Ibídem, Casa, leg. 137 (1). 
56 Ibídem, leg. 138 (2). 
57 M. SCHLESKE (1996). “On making “tonal copies” of a violin”. En CAS journal (series II), 3-2, p. 28. 

[1067]



denso y pesado amortiguará las vibraciones, mientras que uno duro y rígido le conferirá 

un sonido metálico y áspero58. 

Los hermanos Hill son conocidos por su taller dedicado a la modernización de 

instrumentos, en donde no solo  realizan pequeños ajustes en los instrumentos, sino que 

con frecuencia modifican todas las piezas internas de los instrumentos con el fin de 

fortalecer y consolidar los mismos59. Según estos luthiers, a  menudo los daños de los 

instrumentos pueden ser corregidos añadiendo piezas de madera en los mismos, ya que 

este proceso permite conservar el instrumento original, hecho que no sucedería si se 

tuvieran que sustituir piezas enteras.60 Esta técnica ya era utilizada en el siglo XVIII, y 

así puede verse reflejado sobre todo en las cuentas de Vicente Assensio, en donde 

especifica en muchos casos que puso “unas piezas de ácer en la coleta del fondo que va 

al asiento del mango”61, que en otra ocasión “levantó el mango para engrosarlo con tres 

piezas de ácer, una en el asiento del batidor y dos a los costados”62 o que solucionó la 

debilidad del fondo y de la tapa de un violín y una viola construida por Stainer así como 

la viola chica del quinteto engrosando con piezas ambas partes del instrumento63. Una 

operación similar fue realizada en el violonchelo perteneciente a la colección 

ornamentada de Palacio, aunque esta vez, Assensio dejó especificado en la cuenta 

correspondiente que para mejorar la falta de gruesos entre las eses en la tapa, añadió 

“una pieza de pinabete fino viejo de siete pulgadas y media de larga y cuatro pulgadas 

tres líneas de ancha”, además de añadir varias piezas de esta misma madera en la parte 

donde sientan los aros. En el fondo del violonchelo realizó una operación similar, 

agregando en el medio del mismo “una pieza de ácer rizo fino de siete pulgadas y ocho 

líneas de larga, y tres pulgadas y once líneas de ancha”64. 

En cuanto a la elección de la madera para realizar dichos arreglos, si no se 

dispone de una madera idéntica para la ejecución de los mismos, la madera elegida debe 

presentar al menos la misma velocidad de sonido y en la misma dirección de la fibra. Si 

la velocidad resulta ser más baja, la única solución residiría en utilizar  placas de madera 

más gruesas, y por lo tanto, con una mayor masa oscilante. Esto crearía un incremento 

58 LEVENSON (1994). op. cit., p. 367. 
59 HILL y HILL (1963). op. cit., p. 36. 
60 Ibídem, p. 37. 
61 AGP, Capilla Real, Capilla de Música, leg. 1115. 
62 Ibídem, Reinados, Carlos IV Príncipe, leg 51 (2). 
63 Ibídem. 
64 Ibídem. 
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de la impedancia además de un cambio en el peso del instrumento65. Además, la edad de 

la madera también es muy relevante para el sonido del instrumento. La mayoría de los 

luthiers actuales opinan que una madera necesita unos cincuenta años para adquirir su 

sonido óptimo66, por lo que reemplazar piezas de madera antiguas por otras nuevas 

también modificaría sustancialmente la sonoridad del instrumento. 

Actualmente, los diferentes tipos de madera seleccionadas por los luthiers se 

diferencian sobre todo por su consistencia. Así, el abeto y el pino (o “pinabete” según 

los constructores de la época) son maderas blandas, y su estructura es simple, siendo a 

la vez ligero y rígido, transmitiendo las vibraciones más fácilmente a lo largo de todo el 

instrumento. En cambio, el arce (escrito como “ácer” en los documentos analizados)  es 

una madera dura, que tiene una estructura compleja de células, siendo el resultado una 

madera más densa y dura que el abeto o el pino, por lo que es preferida para realizar el 

fondo de los instrumentos, mientras que para la tapa se prefiere el abeto o el pino así 

como para las pequeñas piezas como el alma o la barra armónica67. 

 

4. CONCLUSIONES 

Sin duda, estamos a favor de la conservación y preservación de los instrumentos 

musicales, ya que éstos presentan los mismos problemas de mantenimiento que otros 

objetos de arte, pero hay una diferencia importante que reside en la propia naturaleza 

del instrumento: aunque actualmente estén considerados como objetos de arte, no puede 

obviarse que originalmente fueron hechos para ser tocados. La restauración implica que 

los instrumentos deben dejarse preparados para su ejecución tal y como estaban en su 

estado anterior, por ello, tras el estudio de los arreglos realizados por los luthiers 

presentes en este trabajo, se ha llegado al término de que deben cumplirse una serie de 

condiciones para que se pueda preservar en el mayor grado posible su estado original. 

En primer lugar, las partes esenciales del instrumento que producen el sonido no 

deberían ser reemplazadas ni modificadas. En segundo lugar, el objetivo de la 

restauración sería que el instrumento sonara como lo hizo cuando fue usado por última 

vez68. Aún así, aunque estas normas sean las que guíen actualmente a los conservadores, 

                                                           
65 SCHLESKE (1996). op. cit., p. 26. 
66 R. LIPKIN (1995). “To build a better violin. Can science determine why some instruments sound 
great?”. En CAS journal (series II), 2-7, p. 35. 
67 J. DILWORTH (1992). “The violin and bow – origins and development”, En R. STOWELL (ed.). The 
Cambridge Companion to the violin. Cambridge, pp. 2-5. 
68 C. HOOVER, L. LIBIN y R. REPHANN (1979). “The role of the museum in the conservation and 
preservation of bowed stringed instruments”, En Journal of the Violin Society of America, 5-2, p.11. 
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resulta difícil aplicarlas a un siglo en el que las reparaciones eran resultado de una 

necesidad musical cuando el instrumento estaba realmente en uso y aun no era 

considerado como un objeto de arte. Actualmente, todos los problemas que se presentan 

en la conservación de los instrumentos musicales (especialmente los de cuerda) se 

derivan de la ilusión de que es posible reconstruir y reproducir el sonido original que 

poseían en sus comienzos. Como puede observarse en las cuentas analizadas, los 

luthiers no buscaban preservar la originalidad del instrumento, sus piezas, o su sonido: 

trataban de mejorarlos. Así, en ellos se intuye una concepción diferente del instrumento 

ya que era un objeto que estaba en uso. Por eso, la mayoría de los instrumentos 

existentes de los luthiers más importantes fueron alterados varias veces para ajustarse a 

modas y los gustos de las épocas. Aún así, aunque estas reparaciones no se hubieran 

llevado a cabo y no se hubieran realizado labores de mantenimiento y restauración sobre 

los mismos a lo largo de los siglos, no se conservarían actualmente como en su estado 

original, ya que el sonido predeterminado de un instrumento nunca puede ser el mismo 

que era cuando era nuevo, no importa los intentos que se hagan para reconstruir su 

sonido primitivo o por restaurar el instrumento a su estado inicial, ya que no se puede 

luchar contra el paso del tiempo en la madera y la variación que provoca este hecho en 

el instrumento. 

En cuanto a las reparaciones efectuadas por los luthiers estudiados así como su 

respeto hacia el valor del propio instrumento, se demuestra que la noción de 

conservación implica el pleno respeto al material original, ya que este hecho garantiza 

que cualquier arreglo ejecutado en un instrumento se puede quitar o puede ser retirado, 

tratando de comprender las intenciones originales del fabricante en tomar cualquier 

acción. Muchas técnicas que se presentan en las cuentas analizadas en particular no 

respetan la integridad del material original e ignorar el carácter irreversible del 

tratamiento y, por tanto, van en contra de la conservación del instrumento, pero tal y 

como ha quedado reflejado, las técnicas ejecutadas para la reparación de los mismos son 

muy apreciadas por los propios luthiers, que así se sienten “autorizados” para seguir 

trabajando en el campo de la “conservación” y “restauración” y para mantener (o 

aumentar) los precios de instrumentos tratados. En este caso, nuestra conclusión implica 

que los luthiers deberían haber realizado una descripción sobre los defectos observados 

en los instrumentos así como de las reparaciones o modificaciones que se debían 

realizar para sus posteriores arreglos, ya que hubiera sido de gran ayuda para cada uno 
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de los restauradores haber tenido las nociones de las reparaciones efectuadas con 

anterioridad así como los desperfectos observados en cada uno de los instrumentos. 

Todo esto nos hace plantearnos ¿Cuál sería el tratamiento idóneo que debía 

otorgarse a un instrumento antiguo considerado un objeto de arte frente a un 

instrumento de construcción más reciente o de valor inferior? Para responder a ello, se 

debe partir del principio de que todos los instrumentos musicales requieren un 

mantenimiento periódico en donde se inspeccione y se ajuste sus piezas. En algunos 

casos, las reparaciones son necesarias para corregir daños mecánicos producidos por su 

uso, pero lo que distingue el mantenimiento de los instrumentos modernos de la de los 

instrumentos históricos son huellas que muestran estos últimos de los tratamientos 

anteriores. Actualmente, solo existen dos razones para que un luthier se sienta obligado 

a intervenir en un instrumento antiguo y en mal estado para dejarlo “como nuevo”: que 

la reparación incremente el valor monetario del mismo o que la reparación establezca un 

modelo de sonido ideal que pueda aplicarse en la fabricación de nuevos instrumentos69. 
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