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LITERATURA ESPANOLA

EL CROMATISMO: UN MOTIVO RECURRENTE EN
UN MANUSCRITO ALJAMIADO-MORISCO DE LA
LITERATURA ESPANOLA DEL SIGLO DE ORO*
Resumen
Un motivo recurrente en e/ manuscrito a/jamiado-morisco J IX de Ia Biblioteca
Nacional de Madrid es e/ cromatismo. La literatura aljamiada se caracteriza por
esrar escrita en romance con alfabeto cirabe y presenta un aspecto poco conocido
de Ia literatura espG!iola del Siglo de Oro. Este manuscrito estci clasificado como
"miscelcinea " porIa diversidad de los temas que contiene, aunque todos los capfrulos
delmismo estcin enmarcados dentro del tema religioso. Entre los temas sobresalientes
podemos mencionar los siguientes: el profeta Mahoma, otros profetas, tales como
Moises, Abraham y Jestis, un tratado jurfdico-religioso, una potemica anticristiana,
relatos ejemplares y tradiciones con ense1ianzas breves. Estos temas se desarrol/an con
una riqueza extraordinaria de imcigenes poeticas en las que prevalecen las inzcigenes
sensoriales visua/es y una magnfjica po/icromfa muy propia de Ia cultura islcimica.
Palabras clave: cromatismo, literatura aljamiado-morisca, Siglo de Oro espaiiol

Abstract
Chromatics is a recurring Theme found in the Castilian Moorish (aljamiado-morisco)
manuscript J IX of the Madrid National Library. Castilian Moorish literature is characterized by being written in Castilian Spanish but using the Arabic alphabet and it
presellTs a hardly known aspect of Spanish literature of the Golden Age. This manuscript
is classified as "miscellaneous " due to irs variety of topics, even though all of its chapters are of a religious theme. Among this manuscript's outstanding topics the following
can be mentioned: the prophet Mohammed, other prophets, such as, Moses, Abraham,
and Jesus, a judicial-religious treatise, an anti-Christian controversy, exemplary and
Traditional shorT stories with moral teachings. These topics are developed with an
extraordinary richness of poetic images and it presents a magnificenT polychrome of
visual and sensorial images ve/)1distinctive of Islamic culture.
Keywords: chromatics, Castilian Moorish literature. Spanish Golden Age

*

Este trabajo es un extracto de un capitulo de mi tcsis doc10ral para Ia Universidad de Oviedo, Ia cual
consta de Ia transcripci6n completa (223 folios) al espafiol actual. estudio, comentarios y glosario
del manuscrito aljamiado-morisco J IX de Ia Biblioteca Nacional de Madrid.
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La literatura aljamiado-morisca es, en ejecta,
una manifestaci6n sorprendente de La Literatura espanola,
con La que conjluyen toda una serie de corrientes ... 1

Alvaro Galmes de Fuentes

En verdad la literatura aljamiado-morisca es una manifestaci6n sorprendente de Ia literatura espanola del Siglo de Oro, ya que ella recoge el amor, Ia
fidelidad y esperanza de los moriscos 2 en Ia Peninsula Iberica.
Explica 0. Hegyi que el adjetivo a/jamiado deriva de aljamfa, el cual viene
del arabe agamlya, termino que en los diccionarios se define normalmente
como 'lengua extranjera, no arabe', "pero que en Ia actualidad se utiliza para
designar textos romances escritos en caracteres arabes y hebreos" .3 Con Ia
llegada de los arabes a Ia Peninsula Iberica en el 711, Al-Andalus se volvi6
una prolongaci6n del imperio espiritual y lingtifstico del Islam. Despues de Ia
muerte del profeta Mahoma (632), los musul manes habfan logrado alcanzar
un vasto dominio. Anwar G. Chejne sefiala que para el 708 los arabes eran
duefios de todo el norte de Africa, desde Egipto al Atlantico, y esta posicion
Ies permitio controlar toda Ia parte sur y este de Ia cuenca del Mediterraneo. 4
La mayorfa de los hi storiadores coinciden en que Ia conquista de Ia Peninsula
por parte de los arabes se caracterizo por su rapidez, audacia y facilidad debido
al estado de descomposici6n en que se hallaba el reino visigodo. Los arabes no
impusieron Ia religion musulmana a las poblaciones de Ia Espana conquistada.
La presencia del Islam en Al-Andalus dejo muchos y valiosos frutos, uno de
los cuales es la literatura aljamiado-morisca, que surge de un proceso doloroso de
asimilacion involuntaria en Ia vida de los moriscos y, ademas de expresar belleza
y sentimientos, recoge gran parte del saber, el conocimiento o las noticias e
informacion relacionados con Ia vida de estos, que estuvieron ocultos por muchos
siglos. Para Alberto Montaner Frutos, se trata de que los mori scos: "querfan
proteger un patrimonio material y cultural que no pudieron llevar consigo". 5

1

Palabras pronunciadas durante Ia presenlaci6n de su libro junto a Mercedes Sanchez Alvarez, Antonio
Vespenino Rodriguez y Juan Carlos Villaverde Amieva, Glosario de voces aljamiado-moriscas, e l
17 de enero de 1995 en el lnstituto Egipcio de Estudios Islamicos de Madrid (Aljamfa. 7 ( 1995);
p. 33).

2

Termino que engloba al conjunto de musulmanes que permanecieron e n Ia peninsula iberica despues
de 1492 y que, por lo menos en apariencia, se convirtieron al cristianis mo.

3
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Mercedes Sanchez Alvarez, "A
A. Galmes (coord.), Aetas del
Gredos. 1978; pp. 295-311.

7

Francisco Guillen Robles. Cat
de Madrid. Madrid, lmprenta

Onmar Hegyi, "Consideraciones sobre literatura aljamiada y los cambios en el concepto aljamfa",

lberoromania, 17 (I 983); p. I.
4

Anwar G. Chejne. Historia de Espmia musulmana. traducci6n de Pilar Vila, Madrid, Catedra, 1974;
p. 18.

5

Albeno Montaner Frutos, "EI auge de Ia litcratura aljamiada en Arag6n'', en Jose M• Enguita (ed.).
II Curso sobre Lengua y Literatura en Arag6n (Siglos de Oro), Zaragoza, Instituto Fernando el
Cat61ico, 1993; p. 26.

108

8

Tradiciones musulmanas.

9

Antes "Junta para Ampliaci6n

10

Donald A. Mackenzie. "Colou

Vol. XXX IV, Num. 2. 2007

Revista de Estudios Hispanicos, U.P.R.

Manlio Bru satin 11 nos dice que las pinturas y Ia escritura de los colores egipcios
estan confo rmadas segun un princ ipi a de imitaci6 n de las piedras duras, en
c uyo sfmbolo se fi ltran los compuestos pict6ricos predominantes. En el mundo
griego, Empedocles consideraba los col ores como el alma y las "rafces" del
mundo ex istente (tierra, aire, fuego, ag ua: amarillo, negro, roj o, bl anco).
El color como fi gura aparece, en primer Jugar, en el arco iri s personificado
(Iris) como mensaje de los dioses y soplo o riginario de Eros . Desde Leonardo
a Goethe, Ia sensac i6 n perceptiva y fugaz de los colores no ha hecho sino
asocia rlos recfprocamente a Ia luz y a Ia so mbra.
Existen co lores que estimulan y tambien encantan al espfritu. Hay otros
que enfrfa n, tranquilizan e incluso fati gan. Toda persona sensible desarrolla un
comportamiento individual diferenciado frente a los colores. La preferencia de
los colores puede ser influenc iada por multiples factores, tales como: el sexo,
Ia edad, el cl ima, Ia tradici6n o e l e ntorno, y hasta pueden refl ej ar Ia actitud
ante Ia vida y e l estado de salud de Ia pe rsona.
Asf como e l pintor es ante todo fruto de su epoca, los auto res de l ma nuscrito J IX ta mbie n refl ej an uno de los s ignos externos de su cultura a traves de
las imagenes sensoria les visuales ricas en color y luz.
Abde lwahab Bouhdiba afirma que el colo r es un ele mento de cultura y
qu e e l simbolismo de los colores no es uni versa l; cada cultura es difere nte
en su percepc i6 n del color. Tambien sefiala que de los siete colores del arco
iris, tres son indefinidos entre los arabes: el violeta, el Indigo y e l anaranjado.
Son colo res vagos, innombrables en contrapos ici6n con e l rojo y e l verde que
son plenos, positivos que contrastan con Ia desconfianza casi repul siva que Ia
cultura arabe s iente por el amarillo y, sobre todo, por e l azul. Con el blanco y
el negro Ia cultura arabe compre nde, pues, seis colores dominantes. A estos han
tenido que darles una forma mo rfo l6gica tfpica y especffi ca que los gramaticos
arabes de no mina n "n ombre de colo r": a h 'mar; roj o; akhdhar , verde; azraq,
azul ; affar, a marill o; abiadh, blanco y aswad o akh 'al, negro. 12
En el Islam el s imbolismo de los colores es abundante en creenc ias magicas:
los anima tes negros representan mala suerte : un perro negro trae mue rte a Ia
familia; en cambio, el blanco y el verde representan buena sue rte. Tambien en
la polftica e l color j uega un pape l importante: e l negro es e l emble ma de los
abasidas, los alidas se aduefi an de l verde y los o meyas, del blanco.
E l contraste entre el blanco y el negro tambie n es parte de Ia cultura arabe,
con s u dua lismo entre el bien y el mal, Ia luz y Ia oscuridad. Nos recuerda Luce
L6pez-Baralt que : "los oj os en contraste de blanc ura y oscuridad son e l sine

11

12

Manlio Brusatin, Hisroria de los co/ores, traducci6n de Rosa Prernat, Barcelona, Paid6s, 1987; pp.
35-38.
Abdelwahab Bouhdiba. "Les arabes et Ia couleur··. en Jean Poirier y Franyois Raveau (eds.), L 'autre
a Roger Bastide. Paris, Berger Levrault, 1976; p. 348.
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qua non de Ia bella par excelencia de la tradici6n estet ica arabe". 13

1
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POLICROMfA Y HECHOS MARAVILLOSOS

Veamos esta policromia exotica del manuscrito J IX, comenzando nuestra
exposici6n con unos hechos maravillosos que se narran en el Hadis del na9imientoh de cf9ii (capitulo XI), especfficamente cuando Maryam [Marfa] Ia madre
de cf9ii [Jesus] lo !leva con un tintorero para que aprenda el oficio. Este lo
acepta de muy buen modo y luego de hacerle una demostraci6n de c6mo teiiir
las ropas se fue a su tienda. Cuando cf9ii se queda solo prepara Ia caldera
i-ollas y echa todas las ropas juntas por ordena{:i6n de Allah poderosoh. AI
regresar el tintorero y no ver las ropas en su Iugar, se alarma sobremanera ante
Ia inminente perdida y grita desesperadamente:
- 0 ta[n} mal, comoh fer;iste, o que tan grande perdido m-as dado, que las ropas
abfan de ser de muchos co/ores e tuh as/as echa/Eo en-unah color.
Disoh ' lr;ii:

;a, los autores del manuss de su cultura a traves de

- Tomah d-en caboh de Ia ropah que tzl quisieres i mira en Ia color que quisoh
su duenoh e luegoh Ia veras con su color.
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Disoh. Depues tom6h el maestro d-unah de las ropas i 1/amoh su color i metioh
<fr;ii su manoh, Ia benditah e lonbro Allah, pues eos cada ropah con su color en Ia
mas hermosah de las co/ores i Ia mas propiah
Disoh. Pues cuando sacoh todas las ropas, cada ropah en su color, dioh vor;es
el maestro i 1/amoh:

- 0 conpanah de gentes, nuncah yoh ni vi mayor hechir;ero que aqueste manr;eboh.
(fol. 117v)

Parecerfa que el primer e lemento de color en este fragmento del texto
Ia representa en sf e l tintorero, "el que tiene par oficio teiiir o dar tintes", 14
e l encargado de dar color. Pero este maestro se enfrenta a otro tintorero con
mas poder: Allah poderoso, invocado par cf9ii, a cuyas palabras los colores
obedecen, se tornan mas hermosos todavia y el agua del rio los fija aun mas.
Vemos aqui e l color como sfmbolo de poder y transformaci6n, independ ientemente de que e n este pasaje e l mismo se atribuya a Ia hechiceria.
Otro ejemplo, donde se observa un ampli o destello de colores, lo encontramos en el capitulo III cuando se describe Ia Casa Santa:
I vib unah cosah mas hermosah que nuncah vieron los osos, pues heos unah grada
colorada i-otra verde de pcrlas coloradas i d-esmeraldas verdes, engastonado de
algawhar i de alyaqiitas, que fa~fah su claridad perder Ia vistah de los osos i puestoh
en las gradas paramentos de todas colores. (fol. 19v)
13

Luce L6pez-Barah, "La bella de Juan Ruiz tenia ojos de hun~·. Nueva Rel'ista de Filologfa Hispdnica.
XL ( 1992): pp. 73-83.

14

Diccionario de Ia Lengua Espariola. 2 1ra edici6n, Madrid, Real Academia de Ia Lengua Espanola,
1992; p. 1981.
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La hermosura que se declara se refleja en Ia exhuberancia de las piedras y sus
multiples colores, dignos dellugar al que se refiere.
EL COLOR BLANCO

El color blanco predomina en el J IX. En el Had/S del na{:imientoh de cfr;a
(capitulo XI), citado anteriormente, nos cuentan que el protagonista invita a sus
seguidores para que le acompafien al almaqabir (cementerio), donde ordena al
duefio de una tumba (que resulta ser <;em) que se levante:
I hendi6se Ia tierra por dos partes i sa1Ji6h e l du efi oh de Jah fu esah, canah Ia meatad
de Ia cabe9ah i Ia meatad de Ia barbah. (fol. 122r)

Cuando cfr;a Ie pregunta acerca de los dos colores en su cabeza le responde:
-0 •lr;:a, o riihu Allah, tuh laora que feriste i me llamaste sobre mi fuesah Ia primera
ve9 pense qu-e! dfah del juizioh que se levantabah i-enblanque9i6h Ia metad de mi
cabe9ah, Ia metad de mi barbah. I cuando feriste sobre mi fu esah Ia segunda ve9
9ertefiqueme qu-era el llahmamientoh en el mundo i fic6h Ia otra metad de mi cabe9ah
comoh estabah. (fol.122v)

E n este ejemplo, el blanco representa seguridad y confianza, pues se relac iona con e l dfa del juizioh, en opos ic i6n al negro que representa el mundo. Se
presenta el conflicto entre dos niveles de existencia: lo buena y lo malo. Esto
se reitera en el capitulo III, en e l siguiente ejemplo:

El cromatismo: Un motivo recun

Ia luna y el agua. Insiste e
("una muerte blanca": sir
simbolismo es Ia sabiduri
espiritual (vestimenta del
En el manuscrito J 1
pequefio" de piedra bfan1
(fol. 2r); con un puiio" de
2v); una" perla blanca" (t
aqu{" esta" pie{:a" de seda
ya bayda, (foJ. 6v); el-env
a negrura (fol. 23v); 1-el
blanca" (foJ. 87v); La una
blancas (fol. 92v); i-enblc.
ropas (fol. 106r); cana" h
122r), blanca" La meatad
Atiende el simentero cuat
cura (fol. 165r); saber d
hermosura i blancura (fo
i saldran con capuflos b/,
En e l relata de Malik,
que insult6 a su padre, se
I dise: -0 ya 'Abdu a
a ti i se contentah de ti, d

i-a su ma n d erechah almalaques, sus caras mas claras que su claridad de Ia lunah Ia
noche qu-es llenah. I sobr-ell os ropas verde que sallfah d-el[l]os o lores de almic;:que.
1-a suh man i9quierda a almalaques negros de caras, 9arcos los osos. Sallfah d-ellos
oloras hediondas. feas i sus vo9es comoh truenoh re9ioh. (fol. 20r)

Nuevamente enfrentamos el claroscuro e n e l antagonismo de los angeles del
Jado derecho con sus rostros claros, ropas verdes y olores agradables, frente a
los angeles negros del Jado izquierdo con ojos azu les, olores y voces desagradables. Y, mas adelante, en este mismo capitu lo Jeemos:
Pues eos unah (sic) almalak en los aires, Ia metad de su cuerpoh nieve i Ia otra metad
.£e su cuerpoh fu egoh. Pues noh Ia nieve que amatase el fu egoh ni -el fuegoh .£erritiese
a Ia nieve i-el bendic;:iendo: "jTan benditoh es quien alleg6h entre Ia ni eve i-el fu egoh
a mi senor!": asfh all egah entre tus siervos los buenos. (fol. 22v)

Nieve y fuego, maldici6n y bendici6n se oponen y los buenos pasan por
entre los dos e lementos contrapuestos con Ia ayuda de su "senor". Lo buena se
asoc ia con Ia claridad (Ia luz del Profeta) y lo malo con el calor (del infierno).
Bouhdiba afirma que el blanco no es, propiamente hablando, un color, sino
Ia sintesis de todos. Argumenta que este refl eja riqueza y positivismo y que en
e l s imboli smo arabe une aspectos tales como: Ia Jeche, el dia, Ia luz, Ia claridad,

Di soh Malik. 1-esclar
cabec;:ah a nos i disoh a su
-Ilaha ilia Allah Mul)

Vemos c6mo el rostn
queriosela"), iluminandos
perd6n todo se aclara ...
El color que mas pre
prevalece en la descripci6
pureza, energfa viva y dig
en s u totalidad, pareceria
todo objeto descrito o me
El blanco se manifies
claridad: La claridad de l
La claridad qu-esta" enco
Hawa (fol. 4r); alas cubi1
(fol. 32v); Ia claridad del
(fol. 113r); que Allah escl.
15
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Ia luna y el agua. Insiste en que el color blanco evoca Ia afecci6n y Ia inocenc ia
("una muerte blanca": s in sufrimie nto), se considera un color tranquilo. Otro
simbolismo es Ia sabidurfa (cabellos blancos, barba blanca) y su significaci6n
espiritual (vestimenta del iman, cadf, te6logos, maestros). 15
En e) manuscrito J IX e ncontramos los s igui entes ejemplos: U/1 cason
pequeiio" de piedra blanca" (fol. 2r); un envuelto" de seda blanco" doblado
(fol. 2r); con un pufio" de tierra blanco" (fol. 2v); i era aquel dta" blanco" (fol.
2v); una" perla blanca" (fol. 2v); un pedaro" JEe seda blanco" (fol. 5v); Cata''
aqut" esta" piera" de seda blanca (fol. 6r); Mahawaliyah La blanca" (fol. 6r); 0
ya bayda, (fol. 6v); el-envuelto" de Ia seda blanca" (fol. 8v); Ia blancura torn6"
a negrura (fol. 23v); 1-el era todo d-esmeralda blanca" (fol. 28r); i-es tierra
blanca" (fol. 87v); La una" balanra" sera blanca" (fol. 92v); las alharanas son
blancas (fol. 92v); i-enblanqueri6sela 1' [ Ia cara] (fol. I 05v); del cielo" blancas
ropas (fol. 106r); cana" Ia meatad de Ia cabera" i La meatad de Ia barba" (fol.
122r), blanca" La m eatad de tu" cabera" i Ia meatad de tu barba" (fol. 122r);
Atiende el simentero cuando enblanquere (fol. 162r); maravillose de su blancura (fol. 165r); saber de tu hermosura i blancura (fol. 165 v); a cuanto Ia
hermosura i blancura (fol. 165v); i sacaran con caballos blancos (fol. 206v);
i saldran con capullos blancos (fol. 2 19v) .
En el relato de Malik bnu Dinar (capitulo X), acerca del mancebo borracho
que insult6 a su padre, se observa e l color blanco como sfmbolo de l perd6n:
I di~e: -0 ya 'Abdu a 1 -Rra~man, catah aqu i a tu padre que vicne a tih i perdonah
a ti i se contentah de ti, di Iii ilaha ilia Allah Mu~ammad ra,.iilu Allahi.

te su claridad de Ia lunah Ia
-el[l]os olores de almi~que.
:os los osos. Sallfah d-ellos
fol. 20r)

gonismo de los ange les del
olores agradables, frente a
:s, olores y voces desagranos:
erpoh nieve i Ia otra metad
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I. 22v)
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e su "seiior". Lo bueno se
:on el calor (de l infierno).
e hablando, un color, sino
za y positivismo y que e n
, el dfa, Ia luz, Ia claridad,

Gloria S. Laureano Garcfa

Di ~oh Malik. I-esclare,.i6b el man,.ebob su cara i-enblanque,.i6seJah i torn6h su
cabe,.ab a n6s i di~oh a su padre:

-Jiaha ilia Allah

Mu~ammad

ra,.iilu Allahi. (fol. I 05 v)

Vemos c6mo el rostro del mancebo se transforma (esclarerio" y enblanqueri6sela11), iluminandose ante Ia promesa de perd6n de l padre; cuando hay
perd6n todo se aclara ...
El color que mas predomina es e l blanco. Ademas de sus s imbo lismos,
prevalece en Ia descripci6n de objetos y elementos naturales. El blanco imparte
pureza, energfa viva y dignidad. AI ser el J IX un manuscrito de tema re ligioso
en su totalidad, parecerfa muy apropiado el dominio de este co lo r que e naltece
todo obj eto descrito o me nc ionado.
El blanco se manifiesta en sus distintos matices, como por ejemplo en Ia
claridad: La claridad de Ia tierra (fol. 2v); claridad entre los rielos (fol. 4v);
La claridad qu-esta" encomendada en m[ (fol. 3v); La claridad en La cora de
Hawa (fol. 4r); alas cubiertas de claridad (fol. 28r); i-ci" alqupas de claridad
(fol. 32v); La claridad de La luna" (fol. 8 1v); pilar de claridad que resplanderta
(fol. 11 3r); que Allah esclarerido (fol. 5r); el mundo todo esclarerido (fol. 9v);
15

Bouhdiba, op. cit.; pp. 347-354.
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esclarerio" el manrebo" su cara (fol. 105v).
La c laridad tambien se manifiesta con e l color blanco en representac i6n
de Ia divinidad. EI termino claridad se presenta como un sustantivo de mucha
ene rgfa y brillo, y como frase adjetivada para comple mentar los distintos
conceptos. En otras ocasiones, como un verba de acci6 n deslumbrador: esclarerido, esclareci6".
Otra manifestaci6n del blanco Ia encontramos en Ia luz: La luz de Muhammad
(fo l. 3v); La luz qu-1-abfa" encomendado Allah (fol. 3v); se demostraba" La luz
de Muhammad (fol. 3v); i La luz e Allah (fol. 155 v).
La c laridad vade Ia mano con Ia lu z, el color mas tangible que invade todo
misteriosame nte. La lu z que transforma y actua sobre los matices materiales,
y es Ia Ju z de Ia profecfa, sig na de los profetas. Titus Burckhardt nos recuerda
que: "el parafso ha s ido creado de Ia luz divina". 16 En e l Coran (XXXII, 34) se
afi rma: "Dios es Ia Luz de los cielos y de Ia tierra, a semejanza de una hornacina e n Ia que hay una candileja ... Lu z sobre luz". Senala tambien Juan Vernet
que "Al-QurtubT afirma que aun despues de cada visi6n real de Ia esencia divina
sig ue re inando Ia luz eterna en el alma de los bienaventurados, que Ia reciben
con mayor o men or intensidad, de modo proporcional al merito de sus obras" . 17
De Ia luz pasamos al resplandor de Ia pl ata: camaras de plata" (fol. 26v);
[pared] de plata" (fol. 3 1r); alqasares de plata" (fol. 32r); [fre nos] de plata" (fol.
29v). De los metales prec iosos, Ia plata representa otro matiz del color blanco.
Las frases adjetivadas que aluden a Ia plata brill ante y reluc iente infunden
majestuosidad a los objetos descritos: camaras, paredes, alqasares.
De l metal precioso pasamos a una piedra preciosa: Ia perla, que, aunque
no es exactamente de color blanco, su tonalidad tornasolada Ia aproxima en
un nivel a ltfsimo a este color. Veamos algunas imagenes: una" per/a blanca
(fol. 2v); [grada] de perlas (fol. 19v); [grada] engastonado da algawhar (fol.
19v); setenta mil sillas, todas warnidas de per/as (fol. 29v); per/as coloradas
(fol. 30r); [pared de] per/as (fol. 31r); [alqasares] de per/as verdes (fol. 32r);
aldabas de per/as coloradas (fo l. 85v); tienda [de] per/as (fol. 97v).
Las perlas aumentan el valor a cualquie r accesorio u objeto. Estas engalanan castillos, g radas, sillas, paredes, frenos, tiendas y hasta aldabas. Ademas
de no mbrarse como objetos valiosos, describe n otros. Las perlas configuran
metaforas interesan tfsimas si tomamos en c ue nta su forma caracter1stica, lo que
crea un juego con los colores de otras piedras preciosas, como por ejemplo:
perlas coloradas, verdes, bl ancas ...
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Titus Burckhardt, La civili:.aci6n hispano-arabe. traducci6n de Rosa Kuhne Brabant. Madrid. Alianza
Universidad, 1982; p. 256.
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EL COLOR

ROJO

Al dejar atras el blanco y sus matices, disfrutamos del color rojo y algunas
de sus gamas. Segun Ia tradic i6n hebraica, el primer hombre, Adan, vale por
"rojo y viviente", y en las le nguas de rafz eslava, "rojo" corresponde a vivo y
bello. Color positivo por excelencia, se relaciona con Ia fuerza, Ia vida, el vigor
de Ia sangre y Ia fuerza del vino. En Ia simbologfa arabe representa e l color
masculino, lo er6tico. Bouhdiba indica que hay una expresi6n popular magrebf
que lee asf: "Le rouge gagne toujours"} 8 El rojo es bueno tanto para el hombre
como para Ia mujer. Es el color que mas frecuentemente encontramos e n los
pabellones musulmanes. En Ia sabidurfa popular una joya roja (rubf o coral)
aumenta el amor, alegra e l espfritu, aleja las enfermedades oculares y cierra
cicatrices. Los ejemplos del color rojo y algunas de sus gamas presentes en el
J IX son: alyaqutah colorado (fol. 12r); una" grada colorado (fo l. 19v); [grada]
de per/as coloradas (fol. 19v); [grada] de alyaqutas (fol. 19r); [sillas] de per/as
i-alyaqutas (fol. 29v); aldabas de per/as coloradas (fol. 85v); un-a"9ot de
fuego" (fol. J66r); Ia puerta" segundo del fuego" (fol. 167r); venino i sangre
(fol. 167v); i vi" onbres qu-entraba" el fuego" par sus bocas (fol. 167v); i-el
fuego" que sallfa" de sus bocas (fol. 167v); ni ver aqueste fuego (fo l. 2 18v);
Ia casa de Yacqub fuego (fol. 219r); agua rosada (fol. 3 1r) ; i tiendas puestas
de purpula (fol. 32v); vestimentas ant-elias de purpula (fol. 32v); i purpula"
su-arrew (fol. 167r).
AI rojo lo encontramos en Ia a lusi6n al "colorado" con sus distintas manifestaciones. Este se utili za principa lmente para describir objetos, piedras
preciosas e imagenes de caracter espiritual. Observamos distintas gradaciones
o intensidades desde e l rosado, e l color del rubf y purpula hasta e l color del
fuego. Hay que recordar que el rojo pareci6 gozar de Ia predilecci6n de los
andalusfes desde el sig lo XI y fue el color de los nasrfes, asf como e l b lanco lo
habfa sido de los omeyas de Espana. Burckhardt 19 sefiala que e l musico Ziryab,
que se estableci6 en C6rdoba, modific6 el laud habitual de cuatro cuerdas al
afiadirle una quinta, tefiida como Ia segunda, de color rojo. De esta forma,
simboli zaba Ia respirac i6n (nafas), que representa e l pue nte e ntre el a lma y
el cuerpo. Agrega, ademas, que, segun Ibn Sina (Avicena), el aliento vital se
difunde desde el coraz6n hacia los miembros; de ahi el color rojo, propio de
Ia sangre que le atribuye Ziryab. Tambien nos indica que Ia forta leza de Ia
Alhambra se caracteriza por las gruesas murall as cuyo color rojizo probablemente diera origen a su nombre: al-hamra', "Ia roja". No hay duda de que e l
"colorado" es uno de los signos externos mas observables y atractivos de Ia
cultura islamica.

a Kuhne Brabant. Madrid. Alianza
,'celona, Ariel. 1978; p. 328.
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EL COLOR VERDE

No podfa faltar e l llamado "color del Isla m", el verde. Los estudiosos de
este tema sefialan que Ia significaci6n del color verde en el mundo arabe es
rna antigua que Mahoma. Afirma Vernon Chamberlin 20 que el verde tiene una
afin idad especial para sus significados simb61i cos atractivos, debido a su re laci6n con las bases de Ia vida.
Segun Ia leyenda, el verde era e l color de l manto del Profeta que paso de
califa en califa hasta Ia extinci6n del califato otomano. Bouhdiba sefiala que
el verde toma su nombre de un personaj e mfstico, celebre y popular: AI Hidr,
que significa multiplicaci6n de Ia riqueza, seguridad y paz. 21 Observemos los
ejemplos que se encuentran en el J IX : otra [grada] verde (fol. 19v); aves verdes
(fol. 2 1v); ropas verde (fol. 20r); i-en su boca" una hosa" grande, verde (fol.
153v); alqubba d-esmeralda (fol. 6v); [grada] d-esmeraldas verdes, engastonado da al awhar (fol. 19v); i-el era todo d-esmeralda blanca" (fol. 28r); i-el
todo d-esmeralda verde (fol. 29r); tienda d-esmeraldas (fol. 97v); [alqasares] de
per/as verdes (fol. 32r); sin fosah ni verdura, ni vertud de verdura (fol. 112v).
Luce L6pez-Baralt opina que:
Se puede hablar. e n cambio, de un autentico "fetichismo arabe"' para el verde, que
esta cultura asocia a Ia vida, a Ia tranquilidad, a Ia espiritualidad, aJ agua de Ia vida,
ya que una tierra verde es una tierra irrigada y fecunda. Es el colo r del Profeta y el
color liturgico espi ritual del Islam. El verde representa incluso Ia propia identidad
colecti va musulmana. y de ahf que las banderas nacionales de muchos pafses arabes
s uelan ostentar esc color. 22

E n cuanto a Ia esmeralda, L6pez-Baralt concluye "que para los antiguos
maestros musulmanes la menci6n de Ia esmeralda y de su verde resplandor
implicaba automaticamente la alusi6n al extasis transformante". 23 Los suffes
hablan del hombre "verde". Las mezquitas estan frecuentemente decoradas de
verde. En e l J IX, el color verde se utili za en Ia mayorfa de los casas como
complemento descriptivo de una piedra preciosa: Ia esmeralda. Nos dice Marta
Calero que para el Islam la esmeralda es sfmbolo de l conocimiento mfstico y
que los iniciados iban al Qiif o Monte de Esmeraldas. 24 Nos recuerda tambien
20

Vernon Chamberlin, "Symbolic Green: A Time-Honored Characterizing Device in Spanish Literature"',
Hispania , Ll ( 1968); pp. 29-37.
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Bouhdiba, op. cir.; p. 350.
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Luce L6pez-Baralt, "La visio smaragdina de San Juan de Ia Cruz: Ia esmeraldas trascendidas que
encontr6 en el jardfn de su alma iluminada"', en Martha Elena Venier (ed.), Vol. II de Varia Jingiifsrica
y lireraria. 50 wios del CELL: Lirerarura: de Ia Edad M edia a/ Siglo XVIII, Mexico, El Colegio de
Mexico, 1997; p. 160.
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Gloria S. Laureano Garcia

que al final de su a lta realizaci6 n espiritual, San Juan de Ia C ru z encue ntra,
en el interior de su alma iluminada, fl a res y esmera ldas. Aunque tambien se
utiliza para presentar a una naturaleza exuberante, el ve rde embellece Ia fl ora
y Ia fauna. E n el simbolismo popul ar representa la esperanza. Hegy i puntua liza
lo siguiente acerca de ese co lor:
El valor simb6li co del color verde dentro del ambito del Islam, sc vincula en algunas
tradicio nes con e l Profeta Muham mad y los p rofetas que le preccdieron. Sabre todo.
entre otras implicaciones, se trata de un color asociado con los descendientes del
Pro feta. los asriif, que en muchas partes del mundo islamico solfan distingui rse llevando
un turbante verde. Ademas, en dos versos del Coran (I 8:3 1 y 76:2 1) se menciona
que e n el Parafso los creyentes recompensados por sus buenas obras ··vestiran trajes
de raso y brocado". 25

EL COLOR

NEGRO

Otro color presente en nuestro manuscrito es el negro. Bouhdiba nos c larifica que en Ia simbologfa ar abe e l negro no es negati vo; rara vez s imbol iza
el duelo, no el ma l. 26 Continua explicando e l estudioso que e l colo r negro
representa autoridad, di gnidad y audacia. Es un color mu y apreciado, positi vo
y evoca el mi sterio de lo desconocido, Ia intimidad de Ia noche, Ia so li citud
y Ia paz del amor. E n e l siglo XI, los hom bres disting uidos y de origen noble
se vestfan de bl anco o negro. Este ultimo posee tambien resonanc ias s61idas
espirituales y re lig iosas netame nte positivas. La piedra negra constituye Ia suma
de Ia sacralizaci6n islamica y de l te mplo que Ia guarda, Ia Kaba. Los ej empl os
presentes del negro en e l J IX son los siguientes: porponga La noche escura
(fol. 16v); almalaques negros (foi. 20r); almalaques negros de caras (fol. 20r);
Ia blancura tom 6" a negrura i-es negro escuro (foi. 23r); un pastor negro (foi.
76v); Malaku Almawtu negro (fol. 8 1r); la-otra balanfa sera negra (fol. 92r);
los pecados negros (fo l. 92r), su cara negra (fo l. I 04v); i la-otra meta/£ (de
Ia barba) esta" negra (fo l. 12 1 v); dos almalaques negros (fol. 165v).
En e l J IX e l color negro, por lo general, se usa para describir personas
y aspectos negativos . Se re laciona casi siempre con e l tema de Ia muerte o
con la maldad: almalaques negros, cara negra, e l angel de Ia muerte (Malaku
Almawtu). Aunque esta concepc i6n se aleja de la simbo logfa arabe, se justifica
cabalme nte, ya que en e l contexto de l juic io fin al, describe y a lecciona acerca
de lo que le espe ra a los no creyentes o desobedientes de Dios.

2.~

Ottmar Hegyi, "La funci6 n de los entomos en Ia interpretaci6n semantica: una aproximaci6n a Ia
lengua de los moriscos", en Abdeljelil Temimi (ed.), Aetas del Ill Simposio lntemacicmal de Esllldios Moriscos: Las pr6cticas musulmanas de los moriscos andaluces (1492-1605). Zaghouan, Centre
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EL COLOR AMARILLO

Tambien encontramos imagenes con el amarillo. Para Bouhdiba, este simboliza lo negativo por ser el color de la ambigi.iedad, y representa lo rico, lo Juminoso, Ia profusi6n material y Ia pobreza espiritual. H.A . Kenyon lo relaciona
con Ia tristeza y Ia perdida de Ia esperanzaY Los ejemplos del J IX son los
siguientes: i sus frenos de oro (fol. 29r); pared de oro (fol. 30v); (alqasares)
de oro (fol. 31 v); La resplandor del sol (fol. 81 r); i tu color sea esmerellerido
(fol. 151 v); parerfan sus paredes oro (fol. 166v).
En el J IX el amarillo se usa para exaltar Ia belleza del parafso, partiendo
de una experiencia conocida en el mundo terrenal. El amarillo, por su brillo,
es emblematico de un metal precioso: el oro. Se podrfa formar un triangulo
entre: oro, sol y enmarelle~ido. Este triangulo se refiere a Ia riqueza de lugares
y objetos: alqasar, pared y frenos de oro. Recordemos que el color amarillo
tambien se asocia con el ideali smo y Ia mfstica, temas comunes en el aspecto
de Ia espiritualidad.

El cromatismo: Un motivo recur
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EL COLOR AZUL

Aunque con dos ejemplos, el azul tambien se encuentra en el J IX. En el
simbolismo antiguo el azul es el color del conocimiento espiritual. En Egipto,
esa piedra era sagrada porque tiene el color de los dioses. S6lo encontramos en
el J IX: rarcos Los osos (fol. 20r). El matiz del azul que se utiliza es el claro
(zarco) y su funci6n es descriptiva, ya que se refiere a los angeles. Este color
es el que mas se considera como sfmbolo espiritual, y su significado se ajusta
perfectamente a Ia imagen expuesta.
Indudablemente, Ia policromfa del Manuscrito J IX: blanco, rojo, verde,
negro, amarillo, azul, y los distintos matices de estos, le imparten un atractivo
e interes muy especial al contenido del mismo. Estas imagenes sensoriales
provocan en los lectores emociones agradables y hasta espirituales.
En esta profusi6n de colores predomina el blanco, seguido del rojo y el
verde. Resulta muy curiosa Ia coincidencia observada entre los colores (el
blanco y el verde) que predominan en el J IX y dos de los colores favoritos de
Cervantes en El Quijote. En Ia investigaci6n de Calero, citada anteriormente,
se establece que los colores privilegiados en Ia obra cervantina son el oro,
el blanco y el verde. En ambos textos predomina el blanco por encima de
los demas. Recalca Calero que al color blanco se Je atribufan las s iguientes
connotaciones: pureza, pureza de coraz6n, fe y castidad. EI blanco permanece
constante en cuanto a su uso y su significado. Los vestidos de los angeles eran
blancos para simbolizar su pureza e inocencia. En los siglos XVI y XVII, el
blanco se convirti6 en el sfmbolo de Ia verdad absoluta; es Ia unidad de Ia que
21
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emanan todos los tonos y colores. En el Islam encontramos muchas costumbres
centradas en el blanco, como por ejemplo, salpicarle leche a Ia novia u ofrecer
leche como bebida en las bodas.
En cuanto al verde, Calero nos dice que para Cervantes se trata de un color
ambiguo de por sf, ya que procede de Ia mezcla del azul y e l amarillo, y por sus
connotaciones simb6licas tanto occidentales como arabes. Frederic Portal, en
su libro El simbolismo de los colores, explica que el verde, sfmbolo de Ia regeneraci6n del alma, del nuevo nacimiento espiritual, se convierte en el emblema
del nacimiento material. Simboliza el amor, Ia esperanza y Ia juventud. Es el
color de Ia vida, de Ia santidad y de Ia espiritualidad .28
Sin Iugar a dudas, el color es determinante en el desarrollo de las distintas
culturas y en las diversas epocas. El ser humano lo concibi6 como una manifestaci6n de Ia vida y de Ia luz. Blanco y verde son equivalentes a Luz y Naturaleza, Dios o ser Supremo y Ser Humano. Para concluir, veamos Ia siguiente
sinfonfa que nos cita Bouhdiba: "B lances sont nos pages, no ires nos victoires:
vertes sont nos prairies et rouges nos epees". 29
IMAGENES SENSORIALES OLFATIVAS EN EL MANUSCRJTO

J JX

No podemos pasar por alto que junto a las imagenes sensoriales visuales
de gran colorido, el J IX tambien esta impregnado de olores: se alinpiabai'
i se perfumaba'' (fol. 3r); i-al de mas mala" olor (fol. 22r); sallfa" d-ellos
oloras hediondas (fol. 20r); olores de almi9que (fol. 20r); su suelo" de almi9que
(fol. 26v); i su tierra almicque (fol. 3 1r); i-a" alhinbar reg ado (fol. 31 r); i-a"
alhinbar que se lan{:aba" su olor (fol. 32v); olor de almicque (fol. 37r); i con
o/oras malas (fol. 82v).
En el Coran se presenta un parafso perfumado. No cabe duda de que los
perfumes tuvieron una presencia importante en la cultura islamica, y de que el
rey de los aromas era el almizcle. Entre los olores que se mencionan en el J IX
estan el almi9que (almizcle) y el a/hinbar (ambar), ambas son fragancias muy
preciadas y contrastan con los olores hediondos y repugnantes del "infierno".
Estas fragancias provienen de sustancias penetrantes y persistentes, por lo que
impregnan fuerza, permanencia y efectos ag radables en nuestro espfritu. Por
el contrario, el infierno se presenta como lo mas repugnante y desagradable.
A traves de las imagenes olfativas, tambien se expresa el dualismo intrfnseco
entre lo positivo y lo negativo.
Resulta sorpre ndente que los moriscos, aun en su desesperado y arriesgado
esfuerzo por preservar su identidad religiosa y cultural, no abandonaron Ia estetica y el impacto de estos dos aspectos: el color y los perfumes. Ello enriquece
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y hace mucho mas eficaces las descripciones y disquisiciones islamicas propias
de esta literatura secreta, de cuyas claves hemos revelado una en estas paginas.

Gloria S. Laureano Garda
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras
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