
LA EXPRESIÓN DEL COLOR EN UN BESTIARIO MEDIEVAL

El Bestiario de Brunetto Latini l se centra en la descripción fisica, simbólica
y mitológica de setenta animales, agrupados en el texto de acuerdo con las
especies a las que pertenecen. Ofrece datos sobre el aspecto fisico de cada
animal (colorido, tamario, peso), sobre el modo de alimentarse y la forma de
procrear, retratos que se ilustran con referencias ocasionales a otros conoci-
mientos que sobre zoología tiene el hombre medieval. Se trata, pues, de un
texto fundamentalmente descriptivo, en el que abundan los adjetivos califica-
tivos y, entre ellos, los que expresan color, como elementos ling ŭísticos que
completan la significación del sustantivo, dentro de una tradición literaria
—la medieval— caracterizada, todavía, por la escasez en el uso de esta clase de
palabras.

El texto

La obra en la que se centra el análisis es uno de los escasos bestiarios
medievales que se han conservado en lengua castellana. Se trata de un texto
poco conocido y poco estudiado, por lo que los principales problemas que
plantea se refieren, básicamente, a su fechación y autoría. Es la traducción de
un texto francés compuesto por Brunetto Latini a mediados del siglo XIII. Este
autor italiano publicó en francés una obra titulada Le Trésor, de carácter en-
ciclopédico, formada por una serie de libros que abordan diferentes materias.
El libro I de esa magna obra contiene unos capítulos dedicados a la naturaleza
y, en concreto, a la vida animal, que son, sin duda, el origen del texto caste-
llano que se va a analizar.

Se conoce un dato sobre la vida de Brunetto Latini que interesa de manera
especial: su estancia en Esparia hacia el ario 1260, fecha importante para
establecer la cronología de esta obra, pensando que el autor italiano se rela-
cionó con Alfonso X el Sabio, y que el texto castellano puede muy bien ser
el resultado de una traducción realizada por miembros de la Escuela de
Traductores de Toledo. De hecho, los escasos estudios sobre este Bestiario

sugieren la posibilidad de que la traducción al castellano sea obra de Alonso
de Paredes, autor de finales del siglo XIII y principios del XIV vinculado al
grupo del Rey Sabio. Así lo explica José A. Sánchez Pérez, en un párrafo que,

' Bestiano, en 77te medieval Castilian Bestiary, S. Baldwin ed., E.H.T. X.X.XI, 1982.
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por las alusiones históricas que contiene, permitiría fechar esta versión caste-
Ilana hacia finales del siglo XIII o principios del siglo XIV:

«Del Libro del Tesoro --en prosa- se sabe y perfectamente que fue escrito en
francés por Bruneto Latini, y traducido al castellano, de orden de Sancho IV,
hijo de Alfonso el Sabio, por Alonso de Paredes, físico del infante D. Fernando,
y Pero Gómez, su escribano»2.

Para llevar a cabo el análisis del léxico cromático en el texto castellano se
ha manejado también la versión francesa que se presenta como su fuente
original s, transcripción de lo que su editor, Francis J. Carmody, denomina
manuscrito [T], fechado en una cronología muy cercana a la que se supone
para el texto espariol. Lo que no se puede afirmar es que este texto francés
sea la fuente directa de donde se tradujo al castellano, porque los manuscritos
en francés fueron mŭltiples4.

La presencia de los dos textos -el castellano y su fuente francesa 6- impone
como primera labor la de cotejar ambas versiones, prestando atención, funda-
mentalmente, a los contextos que incluyen adjetivos cromáticos.

La traducción, analizada desde el punto de vista comparativo, justifica el
carácter de formas que resultan discordantes si se las coteja con el estilo
general del adjetivo en textos escritos en castellano por las mismas fechas. En
este sentido, conviene apuntar también que muchas de las estructuras en el
texto francés siguen fielmente los modelos clásicos de los que bebió Brunetto
Latini a la hora de componer su obra6; por eso es frecuente encontrar en el
texto castellano fórmulas latinizantes realmente inusitadas.

Adjetivación cromática

El Bestiario presenta estructuras simétricas en los setenta capítulos que lo
conforman. Cada capítulo está dedicado a la descripción de un animal y,
aunque el espacio varía segŭn el conocimiento que el autor primitivo tuviese
de cada uno, siempre se encuentran en la obra unos elementos fijos y en un
lugar también fijo que, como ya se ha apuntado, se refieren al aspecto fisico,
al modo de vida y de reproducción del animal.

2 José Augusto Sánchez Pérez, «Libro del Tesoro, falsamente atribuido a Alfonso El Sabio», en
Revista de Filología Española, tomo XIX, 1932, p. 158.

3 Brunetto Latini, Li Livres dou Trésor. Edition critique par Francis J. Carmody, Genéve,
Slatkine Reprints, 1975 (Réimpression de l'édition de Berkeley-Los Ángeles, 1948).

Ibídem, pp. XXXVI-LVI.
5 En todos los ejemplos damos, en primer lugar, el texto castellano y, a continuación y entre

corchetes, el texto francés.
Algunas de estas fuentes• latinas son el Physiologus, de Bestris et aliŭ rebus, el Hexaemeron

(Arnbrosius), Naturalis historiax libri XXXVII (Plinio) y Las Etimologías (San Isidoro).
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Teniendo presentes estos factores, no resultará exagerado afirmar que
muchos de estos adjetivos forman parte de los tipos que Navas Ruiz denomina
adjetivos «de manera física de ser» (de cualidades físicas, de forma física, de
color, de sentido y de estado físico) 7 . En esa línea sería oportuno reproducir
la afirmación que hace Sobejano sobre el epíteto en la lírica medieval:

«El poeta popular empleará, sí, adjetivos de color, de tamario, de cualidad
sensorial simple, adjetivos de una pieza; pero no podrá, no sabrá, echar mano
de adjetivos derivados, matizadores, alusivos, metafóricos, raros»s.

Es preciso serialar, en principio, que el corpus que se utiliza está constituido
por setenta formas adjetivas que indican color9, entre las que cabe serialar tanto
aquellos adjetivos de color, los puros (blanco, negro, amarillo...) como los que
indican matizaciones de tono en los propios colores. Se trata de adjetivos «ca-
lificativos», que crean casi siempre el sintagma «sustantivo + adjetivo»'°.

1. Los calificativos «puros» o adjetivos de color propiamente dichos, son
los más frecuentes (aproximadamente suponen el 80% de los adjetivos
cromáticos utilizados en el texto). Segŭn la clasificación que realiza Sobejano
entre «adjetivos primitivos» (los que no tienen «ningŭn precedente nominal,
verbal o adverbial del que derivan») y «adjetivos derivados» («los que, median-
te el procedimiento morfológico de sufijación se han formado por derivación
de un sustantivo, de un verbo, de otro adjetivo o de un adverbio») 11 , hay que
decir que en el Bestiario predominan los adjetivos primitivos y, dentro de éstos,
los «calificativos puros» (los de color, casi todos los de tamario, y la inmensa
mayoría de los que indican cualidades físicas o morales, y los de estado' 2), por
la simplicidad ya aludida de la adjetivación en esta obra, que se resuelve, en
la mayoría de los casos, con parejas de conceptos polarizados y muy sencillos.

7 Ricardo Navas Ruiz, «En torno a la clasificación del adjetivo», en Ser y estar Estudio sobre el
sistema atributivo del español, Salamanca, 1963, pp. 168-176.

8 Gonzalo Sobejano, El epíteto en la Iírica española, Madrid, Gredos, 1970, p. 162.
9 Hay que destacar la vacilación en el género del sustantivo color que suele resolverse, en la

mayoría de los ejemplos, a favor del femenino la color (Covarrubias, Tesoro de la lengua Castellana
o Española, Madrid, Turner, 1979, s.v. color, define este sustantivo como femenino, aunque, en
ocasiones -por ejemplo, cuando define al amarillo-, afirma que «es el color que quiere imitar
al oro amortiguado»). Se trata de un fenómeno com ŭn, como refieren Corominas y Pascual:
«Vaciló en el género hasta la época clásica (y hoy todavía en el lenguaje rural y poético),
hallándose el femenino sobre todo en la acción "colorido del rostro, J. Corominas y J. A.
Pascual, Diccionario Cn'tico Etimolágico Castellano e Hispánico (D.C.E.C.H.), Madrid, Gredos, 6 vols.,
1983-91, vol. II, s.v. color.

Dice José Manuel González Calvo que «lo normal en el lenguaje es utilizar un adjetivo de
color para calificar a un sustantivo que tenga la propiedad, inherente o accidental, de coloración;
se crea de este modo el sintagma "sustantivo + adje ŭvo"», en «Sobre un tipo de construcción
en la adjetivación de color», en Español Actual, 31 (enero-diciembre, 1976), p. 56.

" G. Sobejano, op.cit., p. 83.
12 Ibídem, p. 85.
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a) El adjetivo más reiterado es blanco (-a, -os, -as), documentado en die-
cinueve ocasiones, siempre inserto en estructuras muy simples y, con frecuen-
cia, con matiz positivo, por sus connotaciones de castidad, limpieza o purezam.
Se aplica al animal completo (serpient,es blancas, águila blanca, gallo blanco) o a
una de las partes del animal (manchas blancas, pluma blanca, pintas blancas),
pero siempre adopta formas sencillas, como se observa en estos ejemplos:

«en Arabia ay una manera de serpientes blancas que llaman serenas» (p. 9), [«il
a en Arrabe une maniere de blans serpens ke l'on apiele seraine», p. 132];

«a en el unas manchas blancas» (p. 12), [«et a blanches taches», p. 134];

«(...) es muy grande & semeja aguila blanca» (p. 21), [«cist est molt grans et
resamble aigle blanche» , p. 140];

«calandria es una ave que es toda blanca» (p. »26), [«caladres est uns oiseaus
toz blans» , p. 144];

«Et morueco blanco puede fazer fijos de otra color, mas el negro nunca puede
fazer fijos blancos» (p. 41), [«por ce que de blanc mouton puet bien naistre fiz
d'autre coulor, mais de noir ne puet nestre blans fiz», p. 158].

Llama la atención, en el texto, la ausencia del adjetivo albo que, segŭn
testimonios 14 literarios coetáneos, fue la palabra más extendida en aquella
época, como puede demostrar, por ejemplo, la toponimia 15 . Habria que jus-
tificar esta ausencia por la traducción, pues en el texto francés el término
empleado es siempre blanc y sus variantes morfológicas.

b) El adjetivo negro aparece en diecisiete ocasiones; con respecto a blanco,
otorga al animal un carácter peyorativo, incluso negativo, por ser «color in-
fausta y triste» 16. En este sentido, se puede advertir un cierto maniqueismo en•
el empleo de la pareja de adjetivos negro/blanco, equivalentes, en muchos casos,
desde el punto de vista semántico, a malo/bueno, quizás por el deseo de esta-
blecer paralelismos con la simbologia transmitida por la Doctrina Cristiana,
que infunde su razón de ser al bestiario. No en vano, dicen Corominas y
Pascual que son frecuentes desde antiguo los usos figurados y, en este sentido,
indican que la acepción «funesto» aplicada al adjetivo negro se advierte ya en
Berceo17.

13 Vid. Covarrubias, Tesoro..., s.v. blanca.
" D.C.E.C.H., vol. I, s.v. albo.
15 Sobre este aspecto, vid. Pedro Roca Garriga, «Distribución relativa de los topónimos en

albus y en blank en la Península Ibérica», en REE., XXXVIII, 1954, pp. 251-256. Segŭn este autor,
«En la Península Ibérica, como en casi toda la Romania, el germánico blank ha substituido al
latín albus. Esta substitución se operó, seguramente, hacia principios del siglo XI, a juzgar por
los documentos de que disponemos», p. 251.

16 Covarrubias, Tesoro..., s.v. rtegro.
17 D.C.E.C.H., vol. TV, s.v. negro.
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Al igual que blanco, el adjetivo negro se aplica siempre a un animal o a una
parte del mismo:

«las aves viejas engendran fijos negros & de menuda pinta» (p. 20), [«Oiseaus
vieus engendre fils noirs o menue maille», p. 1401;
«(falcon a) las urias negras» (p. 21), [«et les ongles noues et longhes», p. 141];
«cuervo es una ave negra» (p. 27), [«corbel est i oisel noirw, p. 145];

«& los labros negros & los cuernos negros» (p. 40), [«oils et levres noires, cornes
noires», p. 157].

Con el mismo valor que negro se documenta en una ocasión el adjetivo
prietas, término derivado de apretar, que en este texto se emplea con el signi-
ficado de «oscuro, moreno, negro»'8.

c) El color bermejo se utiliza cinco veces en el texto castellano. En la Edad
Media fue un adjetivo muy usado, aunque actualmente su empleo es escaso,
pues ha sido sustituido normalmente por los adjetivos rojo y colorado:

«Et el mediano a las alas bermtjas» (p. 16), [«Les moiens ont les eles rouges>,
p. 137);
«an los ojos bermejos como el fuego» (p. 20), [«a les oils rouges et vermans comme
feu», p. 139];

«a los pies & el pico vermejo» (p. 33), [«son bec et ses pié si sont rouges», p. 151].

En todos los ejemplos el adjetivo bermejo se usa con el significado de «en-
cendido», «encarnado»' 9 que tuvo durante el período medieval.

d) El color amariella (-os) aparece solamente en dos ocasiones:

«Coral (...) a la color amariella» (p. 5), [«cocodril (...) et de jaune coulour»,
p. 128];

« (manticores) a (...) los ojos amariellos» (p. 54), [«11.1 a (...) oils jaunes», p. 168].

No obstante, también se hace referencia indirecta a este color a través de
alusiones al dorado o al oro": «& la pluma del su cuello reluze asi commo oro
fino» (p. 29), [«et la plume de son col et iqui entour est reluisanz come fin or

18 «Es notable la acción "moreno", "negro", que han tomado el castellano antiguo prieto y el
portugués preto: procede de la idea de "denso, espeso" (...), que hablando de niebla, polvo y
análogos, equivale a "oscuro"», D.C.E.C.H., vol. I, s.v. apretar

19 Segŭn el D.C.E.C.H., «tuvo el valor de "rubio rojizo", del latin 1ERMICULUS "gusanillo" ,

“cochinilla", que ya se empleó como adjetivo, con el significado "encarnado", en la baja época,
por el uso que se hacía del quermes o cochinilla para producir el color grana», vol. I, s.v. berm4o.
Covarrubias establecía una diferencia de matices entre rojo y bermejo: «Entre roxo y bermejo
hazemos diferencia, porque el roxo es una color dorada, la bermeja es más encendida, y arguye
más calor», Tesoro..., s.v. bermejo.

20 Covarrubias, Tesoro..., s.v. amarillo, «Es el color que quiere imitar al oro amortiguado».
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arrabien», p. 1471, estructura comparativa en la que uno de los términos, oro,
lleva implícita la alusión a ese color". Los colores oro y plata aparecen en otra
ocasión, aunque con referencia más clara al metal como tal que al color
propiamente dicho: «segunt que Alexandre provo quando fizo tomar muchos
çiervos & les fizo poner collares de vro & de plata» (p. 44), [«selonc ce que
Alixandre esprova quant il fist peure maint cerf, et lor fist metre a chascun
cercle d'or u d'argent en son col», p. 160].

Incluso a través del adjetivo ruvias, que aparece en un ejemplo, se expresa
el color amarillo, aunque se trata de un «amarillo rojizo» 22 : «Et por ende deve
cada uno en su casa escoger las gallinas prietas & ruvias & non las
blancas;»(p. 36), [«Pour ce doit li sires de sa maison eslire gelines noires ou
grises et eschivre les blanches», pp. 153-4].

e) El adjetivo colorado aparece también en dos situaciones, aplicado al
color de los ojos:

«(a) los ojos someros & grandes con razon, 8c bien colorados» (p. 17), [«Et les
oils soient hors et grans assés par raison, et coulurez bonement», p. 138];

«an los ojos colorados» (p. 20), [«oils coulourés», p. 140].

Aquí colorado no es sinónimo de «rojo» (pues referido a los ojos es extrario),
sino que, más bien, se puede interpretar como «con color», como el participio
de colorar. De hecho, se ha visto que para el valor semántico de «rojo», de
«encarnado» se utiliza siempre en el texto castellano el adjetivo bermejo.

f) El verde, a pesar de ser un color básico en la naturaleza, sólo se registra
en una ocasión: «papagayo es una ave verde» (p. 33), [«Papegal est uns oiseaus
vers», p. 1511. Este dato puede confirmar la idea de la separación radical entre
flora y fauna; de hecho, existían herbarios, lapidarios, bestiarios, pero normal-
mente sin interferencias temáticas.

g) Lo mismo ocurre con el color rosa, documentado una ŭnica vez, para
referirse al fénix: «Mas dende ayuso la cola es de color de rosa, segunt que
dizen los de Aravia (...), que lo vieron muchas vezes» (p. 30), [«Mais en aval
jusques a la coue est de colour de porpre, et la coue de rose, selonc ce qui li
arrabien le tesmoignent, qui maintes foiz l'out veu», p. 147].

h) Por ŭltimo, el color gris se documenta también en una sola ocasión:
«uno que a el espinazo gris» (p. 22), [«uns ki a l'eschine grise», p. 141]. En la

21 Refiriéndose al uso de piedras preciosas en composiciones literarias señala Emilio Orozco
Díaz: «el poeta termina por buscar sus colores no en el simple adjetivo, sino en la referencia
al objeto o elemento de la naturaleza que lo contiene con toda pureza y brillantez», en «El
sentido pictórico del color en la poesía barroca», en Temas del barrocii de poesía y pintura, Granada,
Universidad de Granada, 1947, p. 72.

22 Vid. Covarrubias, Tesoro..., s.v. rubio.
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época medieval, gris como nombre de color era poco empleado en castellano
y, en su lugar, solía decirse más vagamente . pardo23. No obstante, tampoco la
voz pardo,-a ha sido registrada en el texto:

2. Los adjetivos que indican matizaciones, cuantitativamente, son mucho
más escasos que los adjetivos de color que se acaban de examinar. Desde la
perspectiva del autor de la obra, éstos se pueden considerar de mayor subje-
tividad que los analizados hasta ahora, en la medida en que de subjetividad
pueda hablarse en este bestiario.

a) El adjetivo luciente aparece en seis ocasiones, con el valor semántico de
«luminosidad, claridad, resplandor»; no en vano, deriva de /uz, sustantivo que
posee todos esos semas: se halla en contextos con connotación positiva, simi-
lares a aquellos en los que aparecía el adjetivo blanco:

«aspis trae en su boca noble piedra & muy luziente» (p. 11), [«aspis porte la trés
luisant et la precieuse piere», p. 133];

«citales (...) es asi mezclada de colores mucho claros & luzientes» (p. 13), [«il est
si bien tachiés de diverses coulors cleres & luisans», p. 135].

b) El adjetivo claro aparece documentado en cinco casos, unas veces con
un valor similar al del adjetivo anterior, de «luz», «claridad», incluso como
sinónimos; otras veces con el valor de «transparencia», aplicado a líquidos:

«el grant açor [a] los ojos fermosos & daros & luzientes» (p. 16), [«a oils biaus
et clers et luisans», p. 137];

«fazen despues miel dara» (p. 25), [«ki puis devient mel coulant», p. 143];
«si el agua es clara» (p. 42), [«Et di li euue fust clere», p. 159].

c) El adjetivo oscuro, escrito bajo la variante popular escuro —que fue la
forma más comŭn en castellano medieval— se emplea sólo en una ocasión,
referido al color de los ojos de un animal; es el adjetivo opuesto a luciente y
a claro (en la acepción de «luminosidad»):

«& los ojos grandes & escuros» (p. 16), [«et les oils gros et oscurs», p. 137].

También el maniqueísmo del que se habló en el uso de blanco/negro puede
aplicarse a las palabras claro-luciente/oscuro, o sea, «positivo» frente a «negativo»24.

d) Por ŭltimo, el adjetivo turvia se registra en dos casos en una misma
frase, en la que el valor de oposición a claro (como «transparencia») es eviden-

23 D.C.E.C.H., vol. III, s.v. gris. Covarrubias, Tesoro..., s.v. gris, «Es una color escura, entre pardo
y negro».

24 Covarrubias, Tesoro..., s.v. daro, «Lo que se opone a escuro, tenebroso y dificultoso»; s.v.
oscuro, «lo ofuscado y tenebroso».
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te: «si el agua es clara, fazela turvia con sus pies, ca non la bebria si non fuese
turvia» (p. 42), [«si le euue fust clere, il la torblent a lor piés, car autre n'en
buveroient il goute», p. 159].

* * *

Los colores se manifiestan en algunos casos con matizaciones que, aunque
de gran sencillez, indican un cierto grado de invención por parte del autor.
Así ocurre con el adjetivo arayadas, con el significado de «rayadas», «a rayas»,
con una a- protética escasamente documentada25 en otras fuentes: «ca las
ansares que sson negras o arayadas o de otra color sson de natura de las
mondnas» (p. 23), [«car oés noires ki sont tachies d'autre colour sont estraites
de campestres», p. 142].

Más curioso resulta el ejemplo siguiente: «& es pintada de pintas desvaria-
das> (p. 56), [«et est menuement tachie de vaires taches», p. 169], donde el
adjetivo desvariadas tiene el valor de «varios colores» 26. Es un adjetivo hoy
extrario aplicado a una realidad tan material, ya que está más relacionado con
lo psicológico, con el desvarío, con la locura. Sin embargo, este ŭltimo es un
significado relativamente reciente, pues «por lo com ŭn vale «variar» en la
Edad Media, pero ya «desbarrar, desvariar» a med. S. XV» 27, es decir, el valor
del Bestiario como «diverso», «variado» es el que tuvo esta forma durante el
período medieval.

En dos ocasiones aparece el sintagma «color de + sustantivo», donde «cle
+ sustantivo» está en función de un adjetivo:

«Paranda es una bestia (...), & a cabeca & cuernos como ciervo & la color de osso;»
(p. 55), [«Parande est une beste en Etyope, bien grant come buef, et a chief
et cornes comme chierf, et coulour d'ours», p. 168];
«Manticores es una bestia en aquella mesma tierra, & a cara de onbre, & color

de sangre,» (p. 54), [«Manticores est une beste en celui pais meismes, ki a face
d'ome et coulour de sanc», p. 168].

En ambos casos los posibles adjetivos derivados de oso y de sangre (osuno y
sanguíneo, respectivamente) son de uso muy escaso o inexistente en aquella
época y, desde luego, resultan extrarios aplicados al sustantivo color. Además,
el texto francés ofrece la misma estructura.

Siguiendo en esta línea, se observa un ejemplo interesante en la obra;
frente a la escasez de adjetivos novedosos (o distintos a los puros) en todas las
páginas analizadas, se encuentra un párrafo donde parece que el autor ha

25 Al menos el D.C.E.C.H. no recoge esta forma.
26 D.C.E.C.H., vol. V, s.v. vario, dice «tomado del latin VARIUS "de colores varios", "variado,

diverso", "inconstante"».
27 D.C.E.C.H., vol. V, s.v. vario.
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querido salirse de la línea marcada y ofrecer algo más subjetivo y propio,
combinando los colores puros con otros de matizaciones diferentes: «& en la
color deve catar que sea vayo, o ruvio palpado, o negro o blanco o de color ferval

o verado, o de alguna otra manera,» (p. 49), [«En coulour consire le bai, ou
ferrant pomelé, ou noir ou blanc ou cervin ou vairon, ou d'autre maniere que
tu poras eslire millor et plus avenable», p. 134]. Los adjetivos vayo, rupio,

palpado y verval se documentan con frecuencia ya en aquella época. El adjetivo
vayo, procedente del latín BADIUS, fue un adjeŭvo cromático habitual —aŭn hoy
lo es, como demuestra el diccionario académico28—. El Diccionario de Autaridades
define esta voz como «color dorado baxo, que tira á blanco, y es mui ordinário
en los caballos» 29 . Por lo tanto, no es un adjetivo ajeno a un texto que se ocupa
de la vida animal.

También el color rupio está muy bien documentado en castellano desde los
primeros textos escritos, como se desprende del testimonio de Corominas y
Pascual que creen que rucio es derivado de ruciar, por comparación de la
cabeza cana, o de la piel entrecana de las bestias, con una superficie cubierta
de gotas de rocío. Ruzio como nombre de color de caballo ya aparece en
Esparia en época temprana; rutio y ruzo están también en escrituras de Sahag- ŭn
de 1072 y 1073 y una «equa rucia per colore» fue comprobada por Menéndez
Pidal en otro documento de 1100; se habla también de «equinos ruçios» en
el Libro de los Cavallos del S. XIII. Es antigua la aplicación de este adjetivo, no
sólo a animales de pelo entrecano, sino a personas viejas o de pelo canoso30.
Ocurre, pues, como en el caso de vayo, que se trata de un adjetivo casi
exclusivo del dominio léxico animal.

Interesante es también la forma palpado que no debe interpretarse como
participio del verbo pa/par, sino como un adjetivo cromático; para apoyar esta
opinión el diccionario de Corominas y Pascual registra el ejemplo «cavallo
palpado» con el significado de «manchado o rodado» en el Libro de los Cavallos

del siglo XIII, y considera que ese palpado «ha de venir de un análogo caste-
Ilano *plapado» 3 '. El ejemplo y la explicación parecen convincentes, una vez
más, en este contexto.

La voz verado resulta, sin embargo, más extraria, y tal vez pueda explicarse
como «variado», en el sentido de «maŭzado de colores» 32 . No obstante, la

28 Diccicmario de la Real Acadenria Española (D.R.A.E.), Madrid, Espasa-Calpe, 1992, s.v. bayo-ya:

«de color blanco amarillento. Se aplica más com ŭnmente a los caballos y a su pelo».
" Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, edición facsímil, Madrid, Gredos, 1990,

s.v. bayo-ya.
" D.C.E.C.H., vol. V, s.v. rociar.
31 D.C.E.C.H., vol. II, s.v. chapcn «voz comŭn al castellano y al portugués, probablemente del

mismo origen que el cat. y oc. dapa, "cada una de las manchas o manchones que salpican una
superficie", de origen incierto».

32 Cf. lo dicho sobre el adjetivo desuariadas.
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investigación etimológica de Corominas y Pascual, conduce a una conclusión
diferente. Así puede estar relacionada con la voz overo33 (antiguamente hobero),
de origen incierto y que significó «de color de melocotón», «remendado»,
«manchado» y que se ha documentado aplicada, precisamente, al caballo:
«caballo overo suena hoy lo mismo que caballo vero, y esta identidad fónica pudo
ser antigua en las zonas de Castilla donde la pérdida de la aspiración inicial
se puede documentar, como lo hizo M. P. , desde los orígenes del idioma. Será
casual que este cavallo vero sea la continuación fonética normal de CABALLUS

VARIUS, que es precisamente el nombre latino y romance del caballo remenda-
do?» 34 El hecho de que sea un adjetivo aplicado al sustantivo caballo parece
demostrar que ese verado procede realmente de vero < overo.

En cambio, el adjetivo verval responde etimológicamente a un caso similar
al de los ejemplos anteriormente analizados, es decir, al esquema «de color de
ciervo», aunque en este caso es una voz documentada ya en época medieval
como aquello que pertenece al ciervo o que se le parece.

Lo significativo, sin duda, en este momento es encontrar en un mismo
párrafo cuatro adjetivos cromáticos pertenecientes casi exclusivamente al
campo léxico del caballo, pues demuestra la existencia de una especialización
léxica en el mundo de uno de los animales más comunes y apreciados de la
vida medieval.

Por ŭltimo, interesa serialar que, junto a estos adjetivos cromáticos, existen
en el bestiario otras palabras (verbos y sustantivos) que presentan también
semánticamente valores de color; así, el verbo re/uciraparece en varios momen-
tos de la descripción, como puede verse: «Basalisco es el rey de las serpientes,
& es asy lleno de venino que reluze todo de fuera; (p. 12), [«Basiliques est li
rois des serpents. Et est si trés plains de venim k'il en reluist toz par dehors»,
p. 134]. Lo mismo sucede con la forma verbal enegreson que tiene valor cro-
mático: «en la color dellas puede ome saber su hedat, que quanto son viejas,
tanto mas enegrescen» (p. 31), [«Et sachez que a la colour puet l'on apercevoir
san age, car eles nercisent por veillesce», p. 149].

Un ejemplo de sustantivo cromático lo ofrece tenebregura (derivado de
tiniebla), con un valor cercano al de los adjetivos negro, oscuro, es decir, «sin
luminosidad» y, por tanto, con valor negativo: «Et quando la lagartezna
envejeçe, entra por algunt forado estrecho de alguna pared [...] e despojase
de la tenebregura de los ojos & de la vegez» (p. 14), [«Mais quant la petite lisarde

Overo "de color de melocotón", "remendado, manchado", antiguamente hobero y en
portugués fouveiro, origen incierto; ha de haber relación con el latín, v. g. FALVUS, voz de origen
germánico (...), de donde procede el francés fauve "de color de melocotón", pero como así no
se explican la terminación ni la segunda ac. castellana, que corresponde a la del latín VARIUS, es
probable que overo salga de FALVUS VARIUS», D.C.E.C.H., vol. IV, s.v. overo.

M D.C.E.C.H., vol. IV, s.v. o-vero.



LA EXPRESION DEL COLOR EN UN BESTIARIO MEDIEVAL	 379

enviellist, ele s'en entre parmi un estroit pertruis d'une paroit contre le soleil,
et despoille la nue de ses iex et toute sa viellece», p. 135].

Los dos ŭltimos ejemplos aducidos, enegresven y tenebregura, se aplican a un
momento concreto de la vida del animal: la vejez; puede decirse que son
constantes, a lo largo de la obra, las correspondencias blanco = positivo = jo-
ven y la opuesta, negro = negativo = viejo, en la descripción de todos los ani-
males.

Colocación de los adjetivos cromáticos

En este bestiario, sólo el 30% de los adjetivos recogidos va en construcción
predicativa, o sea, utilizando un verbo copulativo como elemento de enlace,
porcentaje escaso si se compara con la adjetivación atributiva, es decir, el
adjetivo directamente unido al sustantivo, muy superior desde el punto de vista
cuantitativo, dado que representa el 70% restante.

Con adjetivos cromáticos son muy escasos los ejemplos en construcción
predicativa, pero se han recogido algunos:

«(...) ca las ansares que sson negras o arayadas o de otra color» (p. 23), [«car
oés noires ki sont tachies d'autre colour», p. 142];

«gc sy el agua es clara» (p. 42), [«Et se li euue fust clere», p. 159];

«Calandria es una ave que es toda blanca» (p. 26), [«Caladres est uns oiseaus toz
blans», p. 144].

Como puede apreciarse, el verbo utilizado es SER que implica que la
cualidad expresada por el color es definitiva, sin cambio, inherente al sujeto35.

El adjetivo calificativo atributivo puede aparecer antepuesto al sustantivo al
que acomparia o postpuesto, dependiendo de una serie de factores no siempre
claros36; por ello son los adjetivos que permiten trabajar en la colocación del
adjetivo en el texto.

Llama la atención, en primer lugar, la gran diferencia que existe entre la
anteposición y la posposición de los adjetivos atributivos en este Bestiario, a
favor de la segunda posibilidad. No puede considerarse este factor como
tónica general en aquella época, pues entre los escasos estudios de que se
dispone sobre el tema se encuentra el trabajo de Isabel Santana sobre el Poema
de Fernán González donde destaca «un claro predominio de adjetivos antepues-

36 Vid. R. Nav-as Ruiz, op. cit., p. 172.
36 En este sentido, dice Sobejano que «todos los esfuerzos de los lingŭistas por reducir el

problema anteposición-posposición a una fórmula resolutiva de v-alidez general se han estrellado
siempre contra la mŭltiple diversidad de razones por las cuales en tal o cual caso determinado
este adjetivo se antepone o aquel se pospone», en op. cit., p. 128.
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tos sobre los pospuestos» 37, es decir, todo lo contrario a los resultados que aquí
se han obtenido. La situación que ofrece el bestiario puede verse favorecida,
entre otras cosas, por ser un texto escrito en prosa (frente al poema, donde
el verso condiciona cambios en el orden de las palabras) y, sobre todo, por
ese carácter descriptivo que se ha venido serialando como eje a lo largo de este
análisis38.

Al aplicar estas impresiones de los resultados de la adjetivación total al
corpus concreto de adjetivos de color en posición atributiva, los resultados son
sustanciales: todos los adjetivos cromáticos, sin excepción, aparecen pospues-
tos al sustantivo al que acomparian y crean, por tanto, el sintagma «sustantivo
+ adjetivo», ya mencionado. Otros ejemplos son:

«las aves viejas engendran fijos negros & de menuda pinta, & an los ojos colorados»
(p. 20), [«Oiseaus vieus engendre fils noirs o menue maille et oils coulourés»,
p. 140];

«cuervo es una ave negra» (p. 27), [«corbel est i oisel noin>, p. 1451;

«papagayo es una ave verde, & a los pies & el pico vermejo» (p. 33), [«Papegal est
uns oiseaus vers, mais son bec et ses pié si sont rouges;», p. 151].

Así, la estructura más sencilla y abundante es la representada por el esque-
ma SUST + ADJ, aunque no es la ŭnica, pues se dan también algunos ejemplos
de la estructura SUST + ADJ + ADJ, e incluso la posposición de tres adjetivos
a un mismo sustantivo (lógicamente no todos estos adjetivos son cromáticos,
sino que se combinan con otros tipos). Puede decirse que estos esquemas son
relativamente frecuentes en la obra, si se considera que, en la literatura
medieval, eran poco utilizados; en este caso todos los adjetivos van ligados
mediante enlaces copulativos (et = &) o disyuntivos (o). En la mayoría de los
casos los adjetivos que se unen presentan significados parecidos o complemen-
tarios:

«Pantera es una bestia que es pintado de pintas blancas & negras & redondas
commo pequerios ojos» (p. 55), [«Panthere est une beste tachie de petis cercles
blans et noirs autresi comme petit oil», p. 168];

«Et el grant açor	 & los ojos fermosos & claros & luzientes» (p. 16), [«et a oils
biaus et clers et luisans», p. 1371;

37 Conviene tambien señalar que los adjetivos que M a . Isabel Santana denomina «descripti-
vos» aparecen en su mayoría pospuestos, «Un adjetivo atributivo en el Poema de Fernán González»,
en B.RA.E., LXVI, 1986, pp. 251-266.

38 Rafael Lapesa señala que los «adjetivos descriptivos son menos propensos que los
valorativos a colocarse delante del nombre. La posposición es habitual cuando especifican al
sustantivo (...). La anteposición de adjeŭvos descriptivos especificadores ocurre en casos de gran
relieve expresivo», en «La colocación del calificativo atributivo en español», en Homenaje a
Memaria de Don Antonio Rodnguez-Moiiino, 1910-70, Madrid, Castilla, 1976, p. 332.
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«Citales es una serpiente que anda mucho de vagar, & es asi mezclada de col-
ores mucho claros & luzientes» (p. 13), [«Scitalis est uns serpens ki vait mout
lentement. Mais il est si bien tachiés de diverses coulors cleres et luisans ke les gens»,
p. 135];

«& que sean bien cobiertos de lana blanca & espessa, & que ayan muy grant cola»
(p. 41), [«bien covert de blanche laine et espesse fierement, o longhe coue», p. 157].

Con enlaces disyuntivos también se han recogido algunos ejemplos: «toma
la color de lo que tarie, si non es color bermejo o blanco, ca estas colores non
puede ella tomar» (p. 47), [«prent sa coulor et devient d'autretel taint, se ce
n'est rouge ou blanc, car ce sont coulours k'il ne puet faindre», p. 162].

Como puede apreciarse, todas estas construcciones suponen, en realidad,
una suma de calificativos que ponderan las cualidades del sustantivo al que se
refieren y completan su significado.

* * *

La consulta del texto francés, de donde se sospecha que procede la traduc-
ción castellana, se ha realizado con la intención de cotejar y saber así si los
adjetivos analizados son creación por parte del autor/traductor o si, por el
contrario, responden ŭnicamente a una traducción literal.

En líneas generales, los adjetivos cromáticos del texto castellano son traduc-
ción prácticamente literal del texto francés. Es decir, cuando en castellano
aparece blanco, en el texto francés es blanc-, cuando negro, noir, verde es en
francés vers, el gris es grise, la forma luziente es en el texto francés luisant, etc.
Ŭnicamente en el caso del castellano bermejo se documenta en el texto francés
rouge en cuatro ocasiones y vermans en una.

Sólo en un ejemplo hay una notable diferencia con respecto a la adjetiva-
ción del texto francés: «Et por ende deve cada uno en su casa escoger las
gallinas prietas & ruvias & non las blancas» (p. 36), [«Pour ce doit li sires de
sa maison eslire gelines noires ou grises et eschivre les blanches;», pp. 153-4],
ejemplo que muestra el cambio del francés noires ou grises por el castellano
prietas & ruvias, en lugar de negras o grises, que —segŭn la tónica general-
hubiera sido lo más lógico. En el primer adjetivo, prietas, lo que se aprecia es
un cambio en el significante, pero no en el significado; el adje ŭvo prieto, -a
(derivado de apretar) no significa sólo «apretado», sino también «oscuro, mo-
reno, negro» que es la acepción que presenta en este contexto. Lo curioso,
precisamente, es el empleo de un sinónimo por parte del autor castellano, más
aŭn teniendo en cuenta que el adjetivo negro es habitual en la obra.

Diferente es el cambio de grises a ruvias, o sea, no sólo cambio de
significante, sino también de significado, hecho que no es fácil de justificar
aunque se puede retomar en este punto una idea serialada anteriormente
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sobre el carácter de voz extraña o poco usada del adjetivo gris en castellano
durante la Edad Media, frente al adjetivo rubio que ya era habitual desde los
primeros documentos escritos.

La conclusión más importante que puede extraerse de la lectura compa-
rada de las versiones castellana y francesa está relacionada con la colocación
de estos adjetivos cromáticos.

Ya se ha explicado que todos los adjetivos atributivos del texto espariol van
pospuestos. Este hecho resulta muy importante porque aquí sí que el autor
no respeta el orden del texto original. Bien es verdad que en el texto fran-
cés la posposición es muy superior a la anteposición (el doble de ejemplos)
pero también hay que decir que se han recogido adjetivos de color antepues-
tos al sustantivo que, en todos los casos, son invertidos en el texto castellano:
blans serpens pasa a ser serpientes blancas; blanches taches se convierte en man-
chas blancas; noir oisel en cuervo negro o jaune coulour aparece como color
amariella:

«Et quando todas vieron al cuervo negro entre las cigŭeñas, fueron todas contra
la madre» (p. 28), [«Et quant tuit orent regardé le noir oisel qui estoit entre les
autres, il corurent sur la femele a mort», p. 146];

«son pintadas de pintas negras ansy commo honça» (p. 53), [«ki sont pomelés
de noires taches», p. 1671;

«Coral es un animal de quatro pies, & a la color amariella» (p. 5), [«Cocodril est
un animal a	 piés et de jaune couloum, p. 1281;
«en Arabia ay una manera de serpientes blancas que llaman serenas» (p. 9), [«il
a en Arrabe une maniere de blans serpens ke l'on apiele seraine», p. 132].

Si se tiene en cuenta que la lectura conjunta de los dos textos ofrece un
paralelismo bastante respetado, este hecho (cambio de anteposición a
posposición) resulta significativo y hace perisar que el autor del texto caste-
Ilano, además de traducir, se permitía algunas licencias y, sobre todo, que
dominaba los esquemas de la lengua castellana del momento. Pero el carácter
descriptivo del texto castellano se logra a ŭn más con la objetividad de la
posposición, frente a la anteposición que se ha visto siempre como más sub-
jetiva e incluso más afectiva39.

39 Dice Sobejano: «No es nada extrario que los principios hasta ahora aducidos se hayan
basado en ecuaciones del tipo de: anteposición = afectividad, subjetividad; posposición = lógica,
objetividad (Gróber y seguidores); anteposición = síntesis; posposición = análisis (Boer) y otras
por este estilo», en op. cit., p. 127. En esta línea seriala Lapesa que «La Peregrinatio anuncia ya
las normas que en las lenguas románicas deciden la colocación del adjetivo atributivo. Estas
normas fueron definidas así por Gustav Gróber: "El adjetivo calificativo pospuesto [al sustantivo]
determina o distingue intelectualmente; antepuesto, atribuye al sustantivo una cualidad
subjetivamente valorada"», en art. cit., p. 330.
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Para concluir, hay que serialar que la adjetivación cromática del Bestiario es
sencilla, acumulativa, tópica e intuitiva. Una comparación superficial del texto
francés con el castellano permite ver que muchas formas del texto espariol son
traducción directa del texto francés y, sin embargo, puede también constatarse
la existencia de unas estructuras que se encuentran, ya en esos momentos,
afianzadas en el idioma castellano.
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