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En la música andina, Temple o Tiemple es la denominación que se da al
conjunto de notas, relaciones interválicas y sensaciones de altura y densidad
entre las cuerdas de un instrumento cordófono cuándo esta afinado. En los
charangos, estas relaciones sonoras entre altura, densidad y timbre se
constituyen en las afinaciones propias de cada variante del instrumento, y por
tanto, propias para la ejecución de sus músicas o expresiones musicales
respectivas.
Un Temple puede ser reconocido auditivamente por la sensación armónica que
genera el sonido de sus cuerdas cuando son pulsadas “al aire”, simultánea o
consecutivamente, así mismo puede ser diferenciado por la densidad sonora
que adquiere el instrumento cuando está “bien templado” o afinado.
Tímbricamente, un temple puede ser diferenciado por la calidad vibrante del
material de las cuerdas, sean estas de metal, nylon o tripa en sus diferentes
espesores, así como por las cualidades acústicas de la caja de resonancia en
cuanto a sus dimensiones y forma, sea esta de madera o armadillo.
Musicalmente, un temple es distinguido por el estilo, danza o género musical
que lo emplea como característica de una determinada tradición musical, las
sonoridades de los temples adquieren así un sentido de identidad y
representatividad sonora respecto a sus localidades de práctica, a sus
contextos específicos, y en algunos casos, respecto al músico cultor que las
adopta como “sello” propio.
Presentamos un cuadro resumido de las afinaciones o temples que
caracterizan a importantes tradiciones musicales del charango y que
corresponden a diversas localidades del sur andino de Perú. Algunos de estos
temples están configurados en cuatro o cinco órdenes de cuerdas, sean
simples, dobles o triples y toman denominaciones distintivas tales como Sirena,
Khirki, Diablo, Walaychito, entre otras.
En tanto que algunas características de los temples, como son la sensación
armónica, la densidad sonora y los colores tímbricos, son componentes nomensurables y menos representables y su distinción auditiva responde en gran
medida a una percepción cultural del sonido musical, en la presente
Introducción a las afinaciones y temples del charango presentamos algunos de
los elementos distintivos que pueden ser representables gráficamente en
términos de convenciones musicales, y otros, que descritos desde la
materialidad del sonido, pueden brindarnos una idea sonora del temple
respecto a su timbre y su densidad sonora.

Los elementos mencionados son:
•
•
•
•
•

La Notación de las cuerdas, la que es apuntada en el sistema de
escritura pentagrámica.
El número de Ordenes que componen cada variante, el que es indicado
con numeración en círculos.
La cantidad de Cuerdas aplicadas a cada orden, la que es indicada
simbólicamente por grupos de “corcheas”.
El material de Encordamento empleado en cada temple, indicando si es
Nylon, Tripa, Metal o material mixto. Y finalmente:
La tonalidad del temple respecto a su notación “al aire” y su
aplicabilidad en el sistema tonal, indicada en paréntesis cuadrado.

No obstante, el concepto “tonal” solo será pertinente para los temples cuya
música es funcional a conformaciones instrumentales mixtas, sean estas entre
charango, mandolina, guitarra, acordeón u otros instrumentos, conjuntos en
que la sincronización armónica está regida por la presencia de una tonalidad;
no así en los temples aplicados a músicas de contextos rituales, en las cuales
el concepto propiamente “tonal” esta ausente ya que se desenvuelven en
sistemas musicales propios, ejecutando la música en charango solo y canto o,
en grupos homogéneos de varios charangos, es decir, sin la participación de
otros instrumentos, y en algunos casos sin sujetarse al sistema occidental
temperado.
Complementando estas descripciones, incluimos una galería visual de las
variantes aquí descritas, presentando fotografías focalizadas en el
encordamento y ordenamiento así como en la ornamentación, forma y
dimensiones de la caja de resonancia.
Finalmente, no dejamos de mencionar que los elementos aquí descritos
presentan cierta variabilidad al interior de sus respectivas tradiciones
musicales. Los temples desarrollan variantes en sus espacios de uso de
acuerdo a su función en determinado contexto y a las situaciones musicales en
que se presentan.

CHARANGOS
Denominación del Temple
(Cultores)

Material del
Encordamento

1: Temple natural.
“Temple en La menor”. (Benavente)
“Comuncha “.
“Santo Domingo”. (Vivanco)

Tripa, nylon o metal.
Tripa, nylon o metal.
Tripa, nylon o metal.

“Afinación Natural”. (Paniagua)

Tripa, nylon o metal

2: Afinación empleada por Jaime
Guardia.

3: Afinación empleada por Julio
Benavente Díaz para el Estilo
“T’ipy”.

Localidad

Tonalidad

Cusco.
Cusco.
Ayacucho –
Huamanga.
Puno.

La menor
La menor
La menor

Nylon.

Ayacucho –
Pauza.

Mi menor

Mixto: Metal. 3º
grave de nylon.

Cusco –
Huarocondo.

Si menor

La menor

4: Afinación de Ángel Muñoz
Alpaca.

Metal. (15 ó 12
cuerdas)

Arequipa –
Yanahuara.

Fa#
menor

5: Afinación “Falsetto” de Félix
Paniagua Loza.

Mixto: Nylon. 2º y 5º
de metal.

Puno –
Pomata.

Sol menor

6: Afinación Mi menor
“Temple Mi menor”. (Benavente)
“Afinamiento Mi m”. (Caballero)
“Afinación Diablo o Corazón”.
(Paniagua)

Nylon, metal o mixto.
Nylon, metal o mixto.
Nylon, metal o mixto.

Cusco.
Ayacucho.
Puno.

Mi menor
Mi menor
Mi menor

Tripa. (5 ó 6 cuerdas)

Ayacucho–
Parinacohas.

La menor

7: Charango Parinacochano.
(Vivanco)

8: Afinación Hualaycho.

Metálico.

Comunidades
Quechua de
Puno y
Arequipa.

Do #
menor
(Variable)

9: Temple Charango Hualaychito.

Nylon, metálico o
tripa.

Comunidades
de Cusco,
Apurímac y
Ayacucho.

Re menor
(Variable)

CHILLADORES

10: Temple Sirena o Temple Diablo.

Metal. (10 ó 12
cuerdas)

Comunidades
de Puno y
Cusco.

Mi menor

11: Temple Corazón.

Metal.

Comunidades
Aymara del
Altiplano de
Puno.

(Altura
variable)

12: Temple de Capachica o Tiemple
Capachica. Empleado en Charango
Khirki o Quirquincho de Capachica.

Metal. (10 ó 8
cuerdas)

Puno –
Comunidades
de
Capachica.

(Altura
variable)

Empleado en el Chillador altiplánico y
Chillador cusqueño.

13: Temple Caneño. Empleado en el
Chillador Caneño.

Metal con cuerdas
“Cero”. (4 ordenes, 9
ó 10 cuerdas)

Cusco –
Comunidades
de “provincias
altas”.

(Altura
variable)

14: Temple Sirena o Temple de
Kashua. Empleado en el Chillador de
Kashua de Canas.

Metal con cuerdas
“Cero”.

Cusco –
Comunidades
de la región
de Canas.

(Do menor
o Altura
variable)

15: Temple Bandurria. Empleado en
Charangos y Chilladores cusqueños.

Metal. (15 ó 12
cuerdas). 4ta y 5ta
graves entorchadas.

Cusco –
Comunidades
de Canchis y
Quispicanchis.

Mi menor
(Variable)
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Ejemplo 1. Encordamento del Temple Natural, en nylon, tripa o metal.

Ejemplo 3. Encordamento de Julio Benavente Díaz para tocar el estilo “T’ipi”.

Ejemplo 4. Encordamento de Ángel Muñoz Alpaca para tocar el estilo
“Vibrado”.

Ejemplo 7. Encordamentos del Charango Parinacochano. (Ayacucho)

Ejemplo 9. Encordamento de la Afinación Hualaychito. (Cusco, Apurimac y
Ayacucho)

Ejemplo 10. Encordamento del Temple Sirena. (Cusco)

Encordamento del Temple Sirena o Temple Diablo. (Cusco)

Encordamento del Temple Diablo. (Puno)

Ejemplo 11. Encordamento del Temple Corazón y Temple Diablo. (Puno)

Ejemplo 12. Encordamento del Temple de Capachica o Charango Khirki.
(Puno)

Ejemplo 14. Encordamentos del Temple de Kashua o Temple Sirena. (Cusco)

Ejemplo 15. Encordamento del Temple Bandurria (Cusco).
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