
 

       

Se trata de una guitarra clásica española con etiqueta del constructor 

madrileño Santos Hernández fechada en 1924. La etiqueta presenta rasgos 

originales de esta época del constructor con las dos últimas cifras de la fecha 

autógrafas de Santos. 

 

Los materiales y la factura del instrumento son de muy alta calidad, siendo 

la tapa de pino abeto alemán (Picea abies) con algunas fisuras reparadas con 

anterioridad; el fondo y los aros son de palo santo de India (Dalbergia 

latifolia), habiendo sido reparados y reforzados interiormente los dos aros 

por presentar una rajadura que comprende también el zoque. El mástil es de 

cedro de honduras (Cedrela odorata), el puente es de palo santo (Dalbergia 

spp.) y el diapasón de ébano (Diospyros spp.).  

 

Los refuerzos interiores de la tapa están realizados en pino abeto, se 

componen de dos barras de boca perpendiculares al eje del instrumento, 

rebajadas en los extremos y que se introducen en los refuerzos de aro. Hay 

una barra entre la barra de boca superior y el zoque que no llega al 

perímetro de la tapa. Tiene también dos refuerzos de boca en forma de 

chapa redondeada y biselada, uno a cada lado de la terraja y 2 barra de 

refuerzo. Presenta un abanico de 8 varetas (la cuales considero que han sido 

rebajadas en altura) distribuidas de forma asimétrica (3 en la zona de graves, 

la central y 4 en la zona de agudos) más dos perpendiculares junto a la 

culata; también se le ha añadido en alguna reparación una vareta más corta 

adosada a la vareta central del abanico que refuerza la junta de las dos partes 

de la tapa. Tanto la unión entre la tapa y los aros como la de la tapa y el 

fondo se realiza mediante refuerzos de aros continuos ranurados y 

redondeados; en algunas zonas se han adosado unos peones para reforzar 

estas juntas y 2 puntales que refuerzan los aros desde la tapa al fondo en la 

zona de las caderas. Es muy posible que esta guitarra tuviera clavijas de 

madera en su origen y posteriormente se modificara para albergar clavijeros 

mecánicos. 

 

Esta guitarra ha sido autentificada mediante fotografías de calidad y vídeos. 

No hay ningún elemento que haga pensar que el instrumento no es original 

en su integridad, considerando correcta la información de la etiqueta. Y así 

lo firmo en Churriana de la Vega, a 20 de julio de 2022. 
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