PIEZA DEL MES
MARZO 2022
GUZLA
Antigua yugoslavia (1932)

1

Ficha técnica
Guzla
Antigua Yugoslavia (1932)
Instrumento musical de cuerda frotada
Materiales: madera, metal y piel.
Dimensiones: el instrumento mide 79 centímetros de largo y el arco 50 cm.
Donada en 1933 por el Conde de Torrijos

¿Qué es una guzla?

La guzla es un instrumento primitivo de cuerda frotada,
nacido en la antigua Yugoslavia, de procedencia oriental,
propio del folclore de las actuales Bosnia y Herzegovina y
Serbia. Su caja acústica, de espalda abovedada, está
cerrada por una membrana de piel. Esta posee pequeñas
perforaciones, generalmente formando un círculo, que
sirven de oídos. Se toca con un arco.
El mástil está atravesado por una gruesa clavija posterior
destinada a tensar la única cuerda del instrumento, que
suele rematarse con la talla de una cabeza de animal,
generalmente de caballo o cabra.
Hombre tocando la guzla | Biblioteca Nacional Digital de Serbia

El instrumento suele estar hecho de un solo bloque. El puentecillo está formado por una
pieza en forma de cuña truncada. La cuerda se sujeta a una suerte de cordal situado en
la parte inferior del resonador. Es de carácter pastoril y carece de diapasón fijo. Su
longitud oscila alrededor de los 75 cm. El arco suele ser corto y curvo y está formado por
hilas de crin.
Este instrumento se toca sentado, sosteniendo la caja sobre las rodillas, sujetando el
mástil con una mano y el arco con la otra. Se toca con dos o tres dedos para formar notas
separadas aproximadamente por un semitono, tocadas en patrones que cambian
constantemente, en un tempo vigoroso y agitado, como fondo para las recitaciones de
heroicas epopeyas.
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Guzla de la colección patrimonial de la Biblioteca Musical

Guzla de la colección de la Biblioteca Musical

Este instrumento tan especial, procedente de la antigua Yugoslavia, entró a formar parte
de la Biblioteca Musical el día 2 de junio de 1933 por donación del Conde de Torrijos.
Durante los meses previos, Víctor Espinós recibió siete cartas del Conde que, entre otros
asuntos personales y su agradecimiento por las gestiones realizadas en el Ayuntamiento,
se ocupa de que llegue la guzla, encargada personalmente por él mismo para la
Biblioteca Musical.
El instrumento mide en conjunto 79 centímetros de largo. La caja, el mástil y el clavijero
proceden de una pieza de madera de laurel excavada. La caja tiene forma de cuchara y
el clavijero está tallado en forma de cabeza de ave.
La tabla armónica está fabricada con piel y se sujeta a la caja con tachuelas doradas al
borde, insertadas en siete perforaciones diseñadas a modo de oídos.
La cuerda de crines sale de una clavija en forma de busto masculino, pasa por el puente
y se sujeta en una pieza de cuero a modo de cordal.
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Detalle del clavijero en forma de cabeza de ave y la
clavija en forma de busto masculino

En el mástil tiene una inscripción en caracteres cirílicos. En la última carta del Conde de
Torrijos a Víctor Espinós, fechada a 2 de mayo de 1933, traduce dicha inscripción al
castellano: “Guzla mía de seco laurel, en quien revive nuestra raza y fe” y sigue con los
nombres de los principales “guzlares servios (sic)”.

Mástil de la guzla con una inscripción en caracteres cirílicos
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En la parte posterior de la caja, que mide 29 centímetros, tiene tallados seis bustos de
militares vestidos con los atuendos del país, con sus nombres escritos en la parte inferior
y un águila imperial bicéfala.

Detalle de la parte trasera de la caja

El arco, que mide 50 centímetros, está tallado en madera en forma de serpiente y cuenta
con crines de caballo.

Arco en forma de serpiente

Esta guzla yugoslava formó parte de la exposición "Biblioteca Musical. 100 años", que
tuvo lugar desde finales de 2019 a principios de 2020.
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Última carta del Conde de Torrijos a Víctor Espinós sobre la donación de
la guzla, en la que informa de la partida del instrumento hacia Madrid y
el significado de la inscripción del mástil
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El canto con acompañamiento de guzla
Se trata un arte tradicional concebido esencialmente para interpretar epopeyas. El
repertorio comprende fundamentalmente canciones sobre gestas de héroes míticos e
históricos, leyendas antiguas, acontecimientos históricos o contemporáneos y también,
en menor medida, baladas y tonadas satíricas.
Los guzlares actúan en los pueblos cuando se celebran fiestas y conmemoraciones, y
abordan en sus canciones una temática muy variada que refleja los sistemas de valores
de sus habitantes. En sus representaciones escénicas, el público interactúa con ellos,
creándose un vínculo y un sentimiento de pertenencia a sus comunidades.
Además de los conocimientos y técnicas vocales y musicales que poseen los guzlares,
también se valora mucho en ellos el carisma, la creatividad, la expresión corporal, etc.
La mayoría de los guzlares actuales adquieren las técnicas básicas del arte vocal y
musical aprendiendo de intérpretes más experimentados, muchas veces en el seno de
sus propias familias, aunque esas técnicas también se transmiten en los conservatorios.
El canto con acompañamiento de guzla fue inscrito en 2018 en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Imágenes de un guzlar interpretando y de un luthier fabricando una guzla | Museo Etnográfico de Belgrado

En el siguiente vídeo realizado por la UNESCO, puedes disfrutar de varias piezas de canto
con acompañamiento de guzla: youtube.com/watch?v=5vQv6hlzozs
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La colección patrimonial de instrumentos de la Biblioteca Musical

En octubre de 1932, Víctor Espinós, fundador y primer director de la Biblioteca Musical,
dirige al Ayuntamiento una solicitud para añadir un nuevo servicio destinado al
préstamo gratuito de instrumentos, propuesta que se aprobó definitivamente en 1933.
Previamente se habían recibido instrumentos por donación (rara vez por compra), entre
1931 y 1933. Muchos de ellos no son instrumentos propios para el préstamo, pero sí son
piezas de interés histórico-artístico, que forman parte de la colección de patrimonio
histórico.
Víctor Espinós escribió a una lista de posibles donantes “en nombre de los que pueden
aprender y no pueden”. En esos primeros años son relevantes las donaciones de
instrumentos procedentes de la casa real. Una de ellas fue una guitarra en forma de lira.
Entre los instrumentos singulares que se conservan en la actualidad, se pueden citar el
piano de mesa de marca Collard & Collard, adquirido por un particular en 1936 “en favor
del museo instrumental” y el arpa Erard, fechada en 1860, donada por Luisa Pequeño
para la inauguración del préstamo de instrumentos. También destaca una “viola tenor”
del luthier barcelonés Ramón Parramón.
En 1931, antes de que se recibieran las primeras donaciones, se adquirió un armonio
plegable de la marca Debain, de Paris. Hace conjunto con otros tres interesantes
instrumentos de salón o estudio: una harmonina, también de Debain; una melodina
Orstorog, también de París; y un curioso armonio plegable de la marca Carl Fisher, de
Nueva York, que perteneció a la cantante Ofelia Nieto, donado por su hermana, que fue
utilizado por Víctor Espinós en algunas ocasiones.
La colección de instrumentos de la Biblioteca Musical forma hoy en día uno de los
conjuntos patrimoniales de valor histórico-artístico con los que cuenta el Ayuntamiento
de Madrid, y forma una de las escasas colecciones estables de esta naturaleza junto con
el Real Conservatorio Superior de Música.
En la web de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, se puede consultar el reportaje
fotográfico de los 103 instrumentos musicales que integran la colección de instrumentos
patrimoniales realizado a partir de las fotografías conservadas en el álbum de la
Biblioteca.
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=118190&num_i
d=4&num_total=33
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