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UN MANUSCRITO DEL SIGLO 

XVII DE SANTIAGO DE 

GUATEMALA PARA APRENDER A 

TAÑER UNA GUITARRA POR 

SOLFA O POR CIFRA 

Luis Antonio Rodríguez Torselli 1 

INTRODUCCIÓN 

Si queremos fijar la trayectoria de la músi

ca a través del tiempo, es menester hacer-

Un Manuscrito del Siglo XVII 

lo al lado del hombre, puesto que éste es 

el objeto-suj eto de la Historia. 

Por eso es que al estudiar un manuscri

to del siglo XVII, para aprender a tañer 

una guitarra (de cinco cuerdas u órdenes) 

por medio de cifra o solfa y su impacto 

en la sociedad guatemalteca es necesario 

remontamos a la sociedad que nos intere

sa: la guatemalteca, en los finales del si

glo XVII y principios del XVIII .  

Remontamos a tiempos pasados, para en

contrar su origen, no lo consideramos ne

cesario, por lo que nos limitaremos a la 

guitarra española, que fue traída a la Amé

rica, todavía como su antecesora, la vi

huela de mano en el siglo XVI - por tanto 
al territorio que se denominaba Reino de 

Guatemala - por los conquistadores espa

ñoles, su adaptación a los grupos popula

res y eruditos de la sociedad de Santiago 

en Panchoy, y la vigencia que mantiene 
hasta nuestros días. Por eso, nos atreve

mos a decir que ese instrumento, forma 

parte de la herencia cultural y social de 

Guatemala. 

1 .  Licenciado e n  Historia, Egresado con Honores de la Universidad Francisco Marroquín 
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l. Santiago 

Sabido es, que Hemán Cortés envió a con

quistar los pueblos del Sur [de la Nueva 

España] (Díaz del Castillo 1 982:456) y 

que atrajese a sus pobladores en son de 

paz sin darles guerra [El cronista le llama 

Provincia de Guatemala] a la jurisdicción 

que los indios mexicanos acompañantes 

de Alvarado denominaron Quaqtemallan, 

nombre que traducido al castellano signi

fica Guatemala (Contreras HGG 1 999: 87) 

en donde el conquistador fundó una ciu

dad de españoles (ib.) .  Esta ciudad, por 

insurrección de la población cackchiquel 

fue trasladada al valle de Almolonga el 

22 de noviembre de 1 527 (LVG 1 934:29; 

Lutz 1 984:4 1 )). Este asentamiento de la 

ciudad, fue destruido por una correnta

da de agua que bajó del volcán Hunahpú 

(ahora conocido como Volcán de Agua) la 

noche del 1 O al 1 1  de septiembre de 1 54 1  

en donde pereció la primera mujer go

bernadora que hubo en América, la viuda 

del Adelantado Pedro de Alvarado, Doña 

Beatriz de la Cueva (GAG 1 968: 1 9) por 

lo que se decidió hacer un nuevo traslado 

de la ciudad. 

De esa cuenta se investigaron varios va

l les y finalmente se decidió por el de Pan

choy o Pancán y se oficializó su traslado 

el 1 0  de marzo de 1 543 (lb.) .  Esa ciudad 

fue condecorada por el Rey Felipe II con 

la "merced del título de Muy noble y muy 

Leal ciudad de los caballeros" como título 

honorífico, mismo que nunca se usó como 

nombre geográfico (ib. ). 
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Esa ciudad fue la capital del Reino de 
Guatemala hasta su destrucción por los 
terremotos de julio y diciembre de 1 773 
(Cadena 1 888:  passim). 

Cristopher Lutz nos indica que para el 
siglo XVII el aproximado de habitantes 
era de 37,500 y para el siglo XVIII man
tenía esa misma cantidad ( 1 984: 1 1 , 1 3 ) .  
No obstante, Samayoa Guevara indica 
( 1 962 :40) que la cantidad de almas que 
habitaban Santiago era de 60,000. 

También nos señala (ib. 14) "que la po
blación española de la ciudad alcanzó 
su máximo en la segunda mitad del s i
glo XVII, pero no se puede discernir un 
patrón claro de descenso después de ese 
período." Asimismo, indica que muchos 
mestizos fueron identificados como espa
ñoles (ib. 14, 1 9) .  

En cuanto a la  situación económica, o los 
estratos económicos debemos referimos a 
lo que nos presenta Stephen Webre y hace 
la observación que sólo se estudió a los 
miembros del Ayuntamiento de Santiago 
de Guatemala del siglo XVI hasta el XVII 
( 1 989: 1 89) lo que no permite apreciar el 
poder económico y adquisitivo de la so
ciedad total, por lo que debemos referir
nos a la descripción que nos hace Fr. Feli
pe Cadena ( 1 888 :7) ,  la cual, textualmente, 
dice : 

" En el corto espacio de vein

tidós años, que promediaron en

tre las dos últimas ruinas que pa

deció esta infeliz Capital, de suerte 

se renovaron sus antiguas fabricas 

y creció tanto el número de las 
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n uevas, que con verdad se decía 

que era n u evo todo Guatemala. E l  

mayor número de casas era de tal 

amplitud, su ntuosidad y de cons

trucción tan bel la, que no solo se 

atendía en e l las al abrigo y como

didad, sino al recreo, á la grendeza 

y á la ostentación: eran magníficas 

en la estension de sus sitios, en las 

medidas de su altura, en la ampli

tud de sus atrios, en la diversidad 

de sus oficinas; y hermosas, por lo 

esquisito de sus labores, por la or

denada distribución de sus piezas, 

la simetría de sus claustros y la di

versión de sus  jardines. Las puer

tas, asi esteriores que les daban 

entrada de la cal le, como interio
res que la daban á sus piezas prin

cipales, eran de madera fina, cu

riosamente labrada: de la misma 

y del  mismo modo eran las de los 

miradores y ventanas, por donde 

se les com u nicaba la luz en m ucha 

copia, por ser grande la concavi

dad y rasgo de éstas. Cerrában

las, en la parte interior, puertas d e  

vidrio ( d e  cristal fino m uchas), y 

en la esterior, rejas de fierro bien 

labradas. Era correspondiente á 

la perfección, grandeza y hermo-

Un Manuscrito del Siglo XVII 

sura de los edificios, "el aseo, cu

riosidad y riqueza de sus adornos: 

costosas tapicerías, tejidas de di

versas sedas, tal vez matizadas de 

varios colores: láminas cu riosas, 

pintu ras esquisitas, guarnecidas 

de p lata, de carei y nácar, ó de ma

dera dorada: espejos finos y gran

des: pantal las y arañas de plata ó 

de cristal: suntuosos escaparates, 

prolija y ricamente adornados: si

l l ería bien labrada y hermoseada 

con diversidad de oro ó pintu ras; 

alfombras ó esteras finas, cu rio

samente tejidas: eran los aliños 

y atavíos, que hacían gratas á la 

vista, las piezas principales de las 

casas. Igual, en propo rción á éste, 

era el aseo y curiosidad de las mas 

ocu ltas. Y si esta era la fábrica y 

adornos de las habitaciones parti

cu lares en Guatemala ... ". 

A esta descripción cabe añadir, que Fran

cisco Antonio de Fuentes y Guzmán en 

su "Recordación Florida" (Cf. 1 932 : 1 38, 

1 40, 1 43 - 1 47, 1 50- 1 5 1 )  nos señala que se 

encontraba la Nueva Catedral dedicada en 

1 68 1 ,2 el Palacio Episcopa!,l la Casa del 

Cabildo, una gran plaza que incluso se uti-

2. Conocida actualmente como Parroquia de San José Catedral. 
3. Inmueble que ocupa la casa de la Cultura de la Antigua Guatemala. 



Revista Sarance 

Instituto Otavaleño de Antropología - Universidad de Otavalo 

lizaba para lidiar toros, tres parroquias, 4 la 
Real Universidad de San Carlos, once pla

zas, incluyendo la plaza mayor, ocho cár

celes, incluida la cárcel de los clérigos,5 el 
abasto de carne con cinco carnicerías pú

blicas, 22 fuentes públicas, dos colegios: 
uno para varones y otro para doncellas, 

huérfanos, un comercio intenso de frutos 

y telas, cinco boticas (dos en secreto ) ,6 por 
lo que las otras tres eran públicas. Para 

1 686, nos indica que había aproximada

mente seis mil vecinos, sin incluir niños 

menores de 14 años ni ancianos que no 

sobrepasaban los sesenta pero a su enten

der l legaba a 60,000 '"habitadores". Dato 

que no coincide con lo que nos indica 

Lutz. Con todo, consideramos excesiva 
la cantidad de habitantes en la ciudad de 
Santiago. 

También consideramos señalar que 
Fr. Payo Enríquez de Rivera, Obis
po que fue de Santiago, introdujo la 
primera imprenta al Reino en 1 660, 
que s in duda fue un avance cultural 
muy grande. 

Situados en las coordenadas histó
ricas de tiempo y espacio, podemos 

introducimos un poco hacia la con-

8 1  

formación social de los grupos e n  la 
época colonial y en especial a los gru
pos formados por los músicos y los 
constructores de instrumentos. 

Relacionado con los grupos o gre
mios de artesanos, hemos investi
gado el Libro Viejo de la fundación 
de Guatemala que en varias sesiones 
del cabildo, se tuvo que imponer '"un 
precio tope" a los diferentes artesa
nos (Cf. Rodríguez Torselli en Banca 

Central N° 5 pág. 9 1  et. al.) y como 
también lo señala Samayoa Gueva
ra ( 1 962 : passim), "por excederse en 
los precios", razón que no nos parece 
lógica puesto que si no había mucha 
cantidad de artesanos éstos podían 
cobrar los que les pareciera pues sus 
servicios eran muy solicitados. 

Samayoa Guevara nos habla de una 
gran cantidad de gremios, incluso e l  
de los  coheteros pero en ningún mo
mento se refiere a un conglomerado 
como era el de los músicos y los cons
tructores de instrumentos, sino que en 
forma tangencial señala que : 

"En el Padrón de Alcabalas de la 

ciudad de Guatemala de 1604, se 

4. Sto. Domingo, El Sagrario y Nuestra Señora de los remedios. 
5. Que nos indica Fuentes y Guzmán no era necesaria pues según el Obispo D. Juan de Mañozca 

y Muril lo, los defectos del clero se castigaba con el amago de un papirote. 
6. Las que estaban en los conventos y por tanto no eran públicas. 
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registran varios maestros y oficia

les que ejercen las siguientes artes 

liberales y mecánicas: [ . . .  ] Músicos 

[ . . .  ] Violeros . . .  " (1962:39}. 

La evidencia más lejana que encontramos 
con respecto a la fabricación de instru
mentos y la ejecución de los mismos en e l  
Reino de Guatemala, nos la  proporciona 
Bemal Díaz del Castil lo pues señala que 
después de haber instruido a los indios de 
Guatemala en la Fe Católica se les ense
ñaron oficios que se usaban en Castilla, 
incluida la música, tanto coral como ins
trumental y le causaba admiración, puesto 
que dice: 

«Pues cantores de capilla de vo

ces bien concertadasJ así tenores 

como tiples y contraltos, no hay 

falta; y en algunos pueblos hay ór

ganos, y en todos los más 

tienen flautas y chirimías y saca

buches y dul�ainas. Pues trompe

tas altas y sordas, no hay tantas 

en mi tierra, que es Castilla la Vie

ja, como hay en esta provincia de 

Guatemala; . .. » 

y es notorio que por aparte indique: 

y hacen vihuelas muy bue

nas ... " ( 1982 :  Cap. CCIX. Passim). 

Durante el siglo XVII y XVIII al revi
sar lo publicado por el musicólogo Die-

Un Manuscrito del Siglo XVII 

ter Lehnhoff sobre la producción musical 
en Guatemala únicamente se refiere a los 
compositores de esos siglos y su creación 
pero no encontramos ninguna referencia a 
que hubiera grupos o gremios de músicos 
o de constructores de instrumentos. La la
bor que realiza este músico es muy bue
na en los estudios que ha publicado, pero 

para nuestro propósito no fue de utilidad. 

En la tesis de Gerardo Ramírez (2007: 

1 96, 1 97) "Vida social, económica y re

ligiosa de la cofradía de Jesús Nazareno 

del Templo de Nuestra Señora de la Mer
ced, en Santiago y en la Nueva Guatema
la, 1 5  82 a 1 82 1 "  se presenta la historia de 
la cofradía penitencial de pasión o de Se
mana Santa de Jesús Nazareno de la igle
sia de Nuestra Señora de las Mercedes en 
Santiago y en la Nueva Guatemala. 

De ese cuadro resumen, podemos deducir 
que en el siglo XVIII si hubo un gremio 
de músicos o al menos un grupo de ellos 
puesto que se hace un resumen de los gas
tos realizados de 1 7 1 7  a 1 729 en pesos y 
reales por música y misereres, a los vica

rios del coro [. . .]. También añade que en 

el año . . .  1 729 1 O al padre vicario del coro 

y convento, fray Joseph Castellanos, por 

música de los miserere. 4 a Manuel Qui

rós por tocar y cantarlas saetas, lunes y 
martes, y jueves santo, 4p y 4r, a los mú

sicos que asistieron los tres días a 12 rea

les por dia, corrieron a cargo de Manuel 

Quirós. " 

A esto, Ramírez nos aclara que "Los vier

nes de cuaresma se realizaban una serie 

de actos en la capilla de la cofradía. Des-
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pués de un sermón y rezo seguía el canto 

del Miserere. " 

Sin embargo, añade que durante un tiem

po fue el coro de la comunidad de frai les 

del convento quienes lo cantaban. 

Con este breve recorrido histórico, proce

demos a introducimos en el manual para 

aprender a tañer la guitarra. 

1 "Un manuscrito del s iglo XVII de 

Santiago de Guatemala para apren

der a tañer una guitarra por solfa o 

por cifra" 

Cuando tenía unos veintitantos años, en 

una exposición que se realizó en el An

tiguo Edificio de la Universidad de San 

Carlos en Santiago, tuve la oportunidad 
de observar una exposición de libros anti

guos y entre ellos resaltaba, posiblemente 

por mi afición a la guitarra clásica, un cua

dernillo que decía en su primera página: 

"Regla de entrastar una vihuela sin poner 

cuerda ninguna, sea del tamaño q.e fuese." 

Pasado el tiempo, en e l  año 1 990, me dis

puse a buscarlo en el Museo del libro an

tiguo de La Antigua Guatemala y muy 

grande fue mi sorpresa que allí estaba, 

aunque sin catalogar y en el escritorio de 

la Directora del Museo el ansiado manus

crito. Con autorización de la Dirección se 

me permitió fotografiarlo para proceder, 

en mi casa y sin tener que hacer viajes a la 

ciudad colonial, a paleografiarlo. Debido 

a que no está catalogado ni clasificado, no 
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es posible averiguar su procedencia ni la 
forma en que llegó a ese museo. 

Lehnhoff (2005 :75) indica que puede ser 

un manuscrito de Manuel José de Quirós 

pues observa una semejanza en la caligra

fía del documento con la de Quirós. No 
obstante, para nosotros sigue siendo un 
manuscrito anónimo. 

La situación antes descrita nos presenta 
varias interrogantes, tales como: 

¿Era el manuscrito proveniente de un 
convento? 

¿Era propiedad de alguna persona 

particular? 

¿Es original o es copia de otro? 

¿Quiénes lo utilizaron? 

Recordemos que en las épocas de los go

biernos de Mariano Gálvez, Francisco 
Morazán y principalmente Justo Rufino 
Barrios, los conventos fueron práctica
mente saqueados y muchos de los libros 
de sus bibliotecas se perdieron o fueron 
destruidos, pero existe la posibilidad que 
el manuscrito en cuestión haya sido de 

un convento, uti l izado para la enseñan

za de la guitarra, no sólo para diversión 

de los religiosos sino como medio para 
evangelizar. 

Si era de una persona particular, los des

cendientes, sin duda, lo utilizaron como 

método de enseñanza pues en sus últimos 
folios tiene anotaciones hechas por una 
mano diferente a quien lo escribió pues 
además tiene otro tipo de tinta. 
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Si es original o copiado, cabe la posibili

dad que sea una copia puesto que se ha de

mostrado que cuando se hacen copias son 

más frecuentes los errores de copiado, lo 

cual no resta mérito alguno a la validez 
del documento. Sobre quiénes lo utiliza
ron, no podemos determinar si fueron lai

cos o religiosos o ambos. 

Descripción del documento 

Es un documento que consta de dos pe
queños libros -o «como quademo» como 

le l lama el anónimo autor (folio 34v) que 
m ide 2 1 .6 cms. de largo, 5 .3  cms. de an

cho y un grosor de 1 .5 cms. cosidos con
juntamente, sin empaste. Tiene las pá
ginas fol iadas con una costura lateral, 
semidestruido y algunas de ellas están 
sueltas. Está bastante legible. 

El papel es similar al tipo de papel perió
dico actual pero un poco más grueso, y 
está escrito con tinta sepia. 

Consta de 75 fol ios utilizados de la ma

nera recta y vuelta. Algunas de ellas es-

Un Manuscrito del Siglo XVII 

tán desaparecidas, pero no son difíc iles de 

reconstruir pues l leva una secuencia muy 

precisa. Hacerle un análisis de tinta o de 

papel es sumamente difíci l  ya que en Gua

temala no se cuenta con el equipo técnico 

apropiado. 

Por su contenido muy similar al método 

de Gaspar Sanz titulado « Instrucción de 

música sobre la Guitarra Española» que 

se publicó en 1 674 (Prat 1 934:284.) Los 

tipos de ilustración que util iza el manus

crito encontrado en Santiago, muy s imi

lar a los incluidos por Gaspar Sanz, tales 

como una representación de las posicio

nes de los dedos sobre las cuerdas y tras

tes de la guitarra del denominado alfabeto 

Italiano, introducido por Montesardo, que 

es una serie de acordes para guitarra de 

cinco cuerdas (Radole 1 982 : 1 05). Tam

bién por el tipo de letra denominada « ita

l iana» que se utiliza, podemos situar ten

tativamente este documento hacia finales 

del S iglo XVII .  
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Primera página del manuscrito guatemalteco 

El método de Gaspar Sanz intitulado "ins

trucción de música sobre la guitarra es

pañola y método de svs primeros rvdi

mentos, hasta tañer/a con destreza" fue 
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escrito en 1674 y fue reimpreso varias 

veces. El documento consultado7 no tie

ne dedicatoria en la primera página pero 

folios más adelante, se puede apreciar 

que indica "dedicado al Ser, mo Señor Don 

Juan de Austria. Conpuesto por el Lic,tto 

7. Edición de 1697 tomada de la edición digital de la Biblioteca Nacional de España. 
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Gaspar Sanz natural de la Villa de Calan

da en <;arago¡;aAño 1674" 8 

pitán de la Guardia de don Juan José de 

Austria y de Carlos 11, ambos hijos de Fe

lipe IV; además, Don Juan cuando supo 

que EL Pbro. Y Licenciado Gaspar Sanz 

no había obtenido el puesto como maestro 

de música en la Universidad de Salaman

ca, este le entregó cartas de recomenda

ción para el viaje que iba a hacer a Italia, 

además de una buena suma de dinero)! 

La razón por la cual Sanz dedicó este tra

bajo a don Juan José de Austria se debe 

posiblemente a la amistad que surgió en

tre estos dos personajes, pues fueron pre

sentados por don Diego de Sotomayor ca-

. . � ��,�� 
� � JNSTRUCCION 

·rEt DE M U S CA SOBRE LA 
� GVITARRA ESPANOLA, 
� · rBt Y METODO DE SVS PRIMEROS RVDIME TOs, 

�· ' HASTA T A ..... ERLA CON DESTREZA. 
Jit 

CON DOS LABERINTOS INGENIOSOS, VARIEDAD DE 
Sones , y Dao�as de Rafgueado, y r-unteado, al dlilo Efpaóol. 

Italiano , F ranccs , y Ingles. 

CON VNBREVE TRATADO PARA ACOMPAÑAR CON PERFECION1 
fobrc la p.trte muy elfencial pua la Guitarra� Arpa, y Organo, refwnido 

en doz.c reglu, y e¡cemplos los nus principales de Con-: 
rrapunro , y Compofi�on. 

COMPYE.STO POR EL LICE..W:IADO GASPAR S,/Nz� ARJGONEI, NAT'f'RAL DE. 
ú Yill• lit C� , Bil(hilkrtiiTt�l�tl" f" ¿, 111/Ípt YIIÍTIITfo/M tlt G.W.IM._ 

8. Como este nombre puede llevar a confusión por ser homónimo del hijo de Carlos 1 de España, 
es menester aclarar que fue dedicado a don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV y la 
actriz María Calderón, llamada "La Calderona". 

9. Memorias citadas por Ricardo Vásquez Prada en su libro titulado "Gaspar Sanz la magia de la 
guitarra". DELSAN LIBROS S. L. Zaragoza, 2006. 
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El método de Sanz inicia con una serie 

de reglas tales como encordar la guitarra, 

templarla, poner los trastes y otras tales 

El manuscrito guatemalteco inicia con la 

forma de "entrastar la vihuela . . .  ", des

cripción de la cifra (dibujos en donde se 

colocan los dedos de la mano izquierda 

10. Facsímiles de la edición de 1697. 
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como aprender los diferentes acordes, co

locar la mano izquierda y como hacer con 

la mano derecha los arpegiados. 

sobre Jos trastes, cómo templarla y afinar

la, etc. que sigue más o menos el tratado 

de Sanz. 
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PRIMERA PÁGINA DE POSICIONES DE LA MANO IZQUIERDA DEL 
MÉTODO DE SANZ 
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SEGUNDA PÁGINA DE POSICIONES DE LA MANO IZQUIERDA DEL 
MÉTODO DE SANZ 

PEC.lARACJON lJELA.S J)fZUM.fZ .l'f/EJMNOCIIJ'(RffiSEElV.E..l FO.RJ61/U'STOSPJWmS 
#1 mrr• ku,u m.uJul,/n J"::/!!fi'"•/,/a �t�.f ln,:¡llr:zm!!tl/¡frtJi.,iflr• !IIJmln r¡gn/aJt'l'a Gsd1.:17rl. 
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s �I-JLfin hu mrrtkr ?-:J>!!Jlí'" iek.JI' /o¡/"r./,]f Jtklt: intm�'l:C!JIK' � /�rrMtl.lrri F #tiJt; =./· !f"rtl ft, 
/mtr" t!d � !.¡11m! i_ytnn. murAc:¡11"_.� ¿Jc filr ''?Jfi" nc-6 -J.w-Jfo 'F f1K lrmr l1!11111f.tt dyw/frrt!ñJ ?r.t fiK tt#!lt �r Mt'llu, 

'f""ltm� GllAfN.P,/;nth"l:,#)v/r¡,/tz�nlt vtlmv��tn"!"n!.t,rlrm!rif.1'iitw':_y !,{ga_Prrri..JtJ¡r{IIIJ""IIIJ,¡ 
p}%j �" iJJtt!latl /,./tu /111 m:nlr. • 

- ' -'!!5..C!!!.!"" �" liJ • 2. c..r.- ¡'J,. 1675· tomo 2. • 
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POSICIONES PRESENTADAS EN EL MANUSCRITO QUE ESTUDIAMOS 

El manuscrito objeto de este estudio, 

nos presenta 24 posiciones y el de Gas

par Sanz sólo 20, pero la similitud es muy 

grande. El manuscrito guatemalteco ini

cia con la forma de "entrastar la vihue

la . . .  ", descripción de la cifra (dibujos en 

donde se colocan los dedos de la mano iz

quierda sobre los trastes, como templarla 

y afinarla, etc. que sigue más o menos el 

tratado de Sanz 

No obstante, Francisco Alfonso Valdivia 

Sevilla, en su tesis doctoral titulada «Gui-

tarra, sistemas de notación y cultura popu
lar. (Los sistemas de notación abreviada 
de acordes y la popularización de la guita
rra en la España del siglo XV I I)» de abril 
de 20 11, señala: " . . .  un cuadernillo ma

nuscrito titulado Regla de entrastar una 
vihuela, sin poner cuerda ninguna, sea 

del tamaño q. e fuese. Este prácticamen

te desconocido método para guitarra de 
cinco órdenes consta de 75 folios y debe 
datar, por el estilo de las piezas que se in
cluyen al final del mismo, de la segunda 

o tercera década del siglo XVIII. Esto es 
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suficiente para descartar la fecha que pro

pone pues para esa época ya existía la gui

tarra de seis cuerdas. 

En el folio 17r del manuscrito que estudia

mos, se explica el «modo de hacer a cada 

postura cuatro diferencias» (20 11: 177). 

El manuscrito guatemalteco inicia con la 

forma de "entrastar la vihuela . . .  ", des

cripción de la cifra (dibujos en donde se 

colocan los dedos de la mano izquierda 

sobre los trastes, como templarla y afinar

la, etc. que sigue mas o menos el tratado 

de Sanz 
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Este párrafo no lo consideramos proce

dentes puesto que el manuscrito que es del 

siglo XV III  tardío, y ya para 1776, se ha

bía escrito un método para guitarra de seis 

cuerdas en la Nueva España y su autor es 

Juan Antonio Vargas y Guzmán (Steven

son 1986:45). Este método se considera

ba el más antiguo escrito en la América 

para aprender a tañer el instrumento. 

Se encuentran tres manuscritos: en Chi

cago, fechados en 1776; en Veracruz, tam

bién de 1776 y en Oviedo, España fecha

do en 1678. 
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Manuscrito de Chicago 

T 

p J .JO .. 

Manuscrito de la Nueva España 
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Manuscrito de Oviedo 

!! 

Pero, volviendo a nuestro manuscrito objeto del presente estudio, observamos que tiene la 

descripción de la cifra; como templar la vihuela (en este caso la guitarra); como afinarla; 

en cifrado y en solfa; como hacer cuatro diferencias en cada postura, como vemos en el 

grabado siguiente: 

11. Estas ilustraciones fueron tomadas del sitio web: http://sepiensa.org.mx/sepiensa2009/docen
tes/dominio_contenido/arte/menu_artell_mexXX/sigloxviii�uan_antonio/juanantonio_5.htm. 
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También como se encuentran la forma en que están distribuidas las notas en los trastos 

de la guitarra: 

La explicación de la solfa está en gam

maut, que era la forma de nombrar las no

tas, y es por eso que en el folio 19 dice que 

las notas van desde Alamirre (la) grave 

que corresponde a la quinta cuerda en va

cío, que equivale a decir la quinta al aire, 

hasta Elami (mi) que recae en el trasto 12 

de la primera cuerda. 

Más adelante, se muestran las posiCIO

nes señaladas anteriormente al comparar 

el manuscrito de Sanz. Continúa con en-
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señanza de solfeo y posteriormente como 

una melodía se puede cifrar12• Esta forma 

de cifras le llaman comúnmente, tablatu

ras y las podemos encontrar en muchas 

piezas que los jóvenes guitarristas que no 

desean aprender a tocar por solfa, la uti

lizan. También podemos observarla en 

cancioneros que indican sobre la melodía 
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en solfa "los puntos" para acompañar las 

pequeñas piezas que se presentan. 

La segunda parte del manuscrito que nos 

ocupa, contiene pequeñas obras en los pri

meros folios que están escritos en cifra, de 

los cuales presentamos un minueto por. 

Alam. May. (alamirre mayor). 13 

1 2. Eloy Cruz ( 1 993:88) cita que "en 1 596, Joan Carlos Amat, en su Guitarra española, nos informa 
de cómo "apuntar" o sea anotar los "puntos" (acordes) comunes de la guitarra: " . . .  razón es 
ahora, enseñar qué cosa es punto, cuántos son y cómo se llaman. Primeramente, el punto de 
guitarra es una disposición hecha en las cuerdas, con los dedos apretados encima de los trastes. 
Cada uno tiene su figura y disposición diferente y cada uno tiene sus voces diferentes, que son 
bajete, alto y tiple. La cantidad de ellos es veinticuatro . . .  doce naturales [mayores] y doce be-
moles [menores] . . .  l lámanse esos punto de muchas maneras . . .  pero yo aquí  no los llamaré sino 
primero, segundo . . .  etc. ,  y éstos naturales o bemolados". 

1 3. La transcripción a notación musical moderna fue efectuada por este investigador y es la que 
escucharemos en gu itarra. 
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Conclusiones 

1.  El manuscrito encontrado en La An

tigua Guatemala, es aproximadamen

te 1 00 años anterior que los encontra
dos en Veracruz, México; Chicago, 

Estados Unidos y, Oviedo, en España, 

puesto que ese método es para guita

rra de seis cuerdas u órdenes, mientras 

que el localizado en el Museo del Li

bro Antiguo de La Antigua Guatema

la es para guitarra de cinco cuerdas u 

órdenes. 

ii .  Es de importancia Histórica del docu

mento descubierto, en el sentido que 

si ya se podía manejar un método im

plica la presencia de un maestro y por 
tanto de un alumno, uno que enseña y 

el otro que aprende, de donde se puede 
inferir que existían personas que esta

ban interesadas en aprender a tocar la 
guitarra, que comprueba también la di

fusión que tuvo la misma en ese siglo 

y posteriores. 

i i i .  No se pudo comprobar que existiera 

un gremio o grupo formal de construc-

Un Manuscrito del Siglo XVII 

tares de instrumentos o intérpretes de 

los mismos . 

iv. Mientras no se supere esta investiga

ción, se mantiene que la primera pie

za para guitarra escrita en Santiago 

de Guatemala es la que se presenta en 

el cuerpo del trabajo (minueto en La 

mayor). 

v. La guitarra española no ha sido des

plazada desde el siglo XVII en Gua

temala y por tanto debe considerarse, 

al igual que la marimba - ambos ins

trumentos importados - como un ins

trumento nacional, puesto que inclu

so entre los guatemaltequismos a la 

guitarra se le denomina "charranga" 

(Sandoval 1 94 1  :263), a nivel popular 

y que se ha distinguido ya como ins

trumento erudito, totalmente aceptado 

por los diferentes estratos sociales .  

Nueva Guatemala de la Asunción, 

Día de San Antonio de Padua, 1 3  de ju

nio de 20 12 .  
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