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CUADROS QUE SUENAN:
De la vihuela a la guitarra eléctrica
Guía didáctica para el profesor

II Comentarios al concierto: un recorrido histórico

LOS ORÍGENES de la guitarra se remontan a varios milenios atrás. El término guitarra proviene del griego κιθαρα
(pronúnciese 'kizara') modificado a su paso por el árabe. La 'kizara' era un instrumento de la familia de las liras,
provisto de siete cuerdas. Según la mitología clásica el primer instrumento de cuerda fue inventado por el dios
Hermes (Mercurio en la mitología romana) utilizando un caparazón de tortuga como caja de resonancia. Este regaló
la 'kizara' o cítara a su hermano Apolo. Las transformaciones del nombre a lo largo del tiempo han ido paralelas a
las del instrumento.

«Kizara» griega.
Ánfora, 490 a. C.

Guitarra medieval.
Códice de las Cantigas de Sta. María,
ca. 1275.

Durante la Edad Media se llamó guitarra a un pequeño instrumento con
forma de media pera y provisto de tres o cuatro cuerdas tañidas por medio
de un plectro o pluma. El nombre aparece escrito por primera vez en un
documento hacia el año 1300. Fue muy utilizado en casi toda Europa tanto
en ambientes cortesanos como populares, pero no se ha conservado
ninguna música escrita específicamente para él. Cuando los violeros
(constructores de instrumentos de cuerda) españoles de mediados del siglo XV llevaron a Italia un nuevo modelo
de guitarra con fondo plano y forma de ocho, los italianos la llamaron guitarra española para distinguirla de esta
vieja guitarrilla medieval con for-ma de media pera. De entonces procede esa denominación que se ha mantenido a
lo largo de los siglos.
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