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INTRODUCCIÓN

El presente enfoque persigue resumir el resultado de una inves-
tigación que se desarrolló durante dos años con el nombre "La Influencia
Musulmana en el Pensamiento, Idiosincrasia y Cultura del Guatemal-
teco" con el apoyo del especialista Luis Chaclan y el licenciado Fernando
Urquizú,, cuyo resultado actual es un planteamiento que engloba diver-
sos aspectos que acerca de estos tópicos se desarrollaron en Guatemala,
el cual será publicado próximamente por la Dirección General de In-
vestigaciones y el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropo-
lógicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos.- 

El ástudio perslgue mostrar como la cultura musulmana se ex-
tendió por enorrnes regiones del mundo; abrazó parte de los continentes
asiático, africano, europeo, que particularmente dentro del área del
Mediterráneo y España, se difundió a lo largo de la nueva tierra conocida
ahora como América.

Parece lejano encontrar una relación de influencia de la cultura
islámica dentro del campo americano y particularmente en Guatemala;
a pesar de todo,los musulmanes trascendieron el espacio que conquis-
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taron y soiuzgaron, especialmente en España, donde permanecieron
a lo largo de ocho siglos, nutriéndose de los elementos culturales que
encontraron allí, conformando una cultura española-musulmana, que
más adelante se difundió y entrelazó con los aportes aborígenes de
América.

Sin embargo, al estudiar el proceso español-americano, se margina
la fáigambre musulmana, misma que los españoles traen consigo;
por ello, el presente estudio buscó sentar base en esclarecer la influencia,
combinación y fusión de estas raíces, destacando el aporte musulmán,
para mostrar el surgimiento de nuevas formas de mestizaje cultural
de Guatemala.

El aporte constituyó una aventura dentro del campo humanísti-
co, ya que permite fundamentar nuevas tesis que ahora deberán ahon-
darse para encontrar el pleno influjo que los musulmanes dieron para
la conformación de la cultura e idiosincrasia del guatemalteco.

El estudio ameritó una fuerte revisión de aspectos que se cotuservan
en los documentos de archivo y de profunda observación de monu-
mentos y sentido cultural, que hasta ahora era imperceptible a simple
vista.

Los aportes acerca del tema son mínimos y la mayoría de autores,
se habían limitado a citar los hermosos monumentos,las techumbres
formadas por artesonados y alfarjes que llenan los conjuntos eclesiales,
reflejando los "Ideales Islámicos" con sus variantes mudéjares y
mozárabes, que fueron interpretadas por la sociedad guatemalteca,
con sentido muy particular, emergiendo así nuevas manifestaciones
culturales con carácter propio, producto de una fusión ideológica
católica-islámica retomados con nuevos aportes de una sociedad en
formación.

La cultura musulmana no murió en España, se trasladó a América
y a Guatemala con la migración europea, se evidenció en la vivienda
tradicional, el arrullo del agua y los búcaros, el pensamiento y el placer
de vivir, entremezclado con los dulces y los azahares que es parte del
enlace que nos hace a los guatemaltecos un tanto españoles, indios
v moros.' 

Adentremos brevemente en este panorama y descubramos Paso
a paso la riqueza que el musulmán nos legó a través de la presencia
española para forjar un mundo único.
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ELMUNDO ISLAMICO

No podemos por lo limitado del tiempo, en esta ocasión referirnos
muy ampliamente al sentido filosófico del Islam, bástenos afirmar
que esta corriente constituye una de las fuerzas más impresionantes
que se hayan generado en el mundo; sus conocimientos implican el
manejo de su libro sagrado, El Cordn, que otorga fuerza derunidad a
una cultura que, conforme avanzó alrededor del mundo, y pudo ex-
pandirse en todo el mediterráneo, Asia, Persia,India y el Lejano Oriente,
conformó facetas culturales en las que asoman variantes extraordinarias.

1.1. El ProfetaMahoma

El movimiento surgió con la presencia de "Mahoma, quien nació
hacia el año 570 en La Meca, antiguo lugar de peregrinación de los
árabes. Cada año, éstos se dirigían en multitud a su ciudad santa
para visitar allí el gran mercado e ir al templo de la Caaba a adorar
a los dioses." [Yrimberg,1965: 86].

En esta etapa la península Arábiga estaba habitada en su mayoría
por pueblos nómadas, debido a lo agreste del terreho y falta de ele-
mentos naturales, lo que obligaba a cada pueblo a buscarlos afano-
samente en el desierto. Además, esta escasez forzaba al saqueo entre
los grupos circulantes lo que creaba poco avance material entre las
comunidades.

A pesar de estas adversidades se formaron las ciudades como
centros religiosos y comerciales destacando en la península dos de
éstas: La Meca como centro de visita a los dioses y Medina otro centro
espiritual situado a unos 300 kilómetros al no¡te de La Meca.

La vida del mencionado personaje es muy importante dentro
del mundo musulmán puesto que es la figura central de la historia
de su cultura, es el equivalente a la imagen de Cristo para el mundo
occidental, incluso la cronología musulmana hace punto de referen-
cia a la "Héjira" ya referida en este enunciado.

La principal consecuencia de las prédicas de Mahoma consiste
en la unificación ideológica del pueblo musulmán por medio de la
religión, lo que trajo como consecuencia posterior una interrelación
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material de todo un pueblo que viviendo en el desierto pronto trataría
de llevar á cabo conquistas de nuevos territorios que le permitirían
un avance ostensible en sus fuerzas productivas y relaciones de produc-
ción al tener un medio geográfico más adecuado.

El Islam logró que los pueblos dispersos del desierto pasaran a

constituir uná'tomunidad ordenada por mandamientos que revisten
un carácter no sólo religioso, sino de leyes civiles. El ordenamiento
social logrado por Mahoma se prolongó más allá de su vida, ya que
eligió como vicario de sus doctrinas a su suegro Abu Beker quien se
convirtió en el primer Califa del pueblo musulmán.

La base de todo esto es el libro sagrado EI Cordn, conocido con
el nombre de "Libro de las revelaciones"; que al igual que la Biblia
contiene mandatos de convivencia pacífica así como normas de vida
para alcanzarla vida eterna. Estas cuestiones han llevado a la división
del Islam en más de 60 sectas diferentes con interpretaciones distintas
de sus sagradas escrituras, como acontece en el cristianismo IElCorán,
19831.

Sin embargo,la riqueza de su filosofía ha permitido desarrollar
un arte especial con características propias, cuestión un tanto difícil
debido a que la religión islámica es de carácter iconoclasta/ con un
arte austero, poco sensual, que al fusionarse con los pueblos con que
ha compartido territorios conquistados ha dado lugar a interpretaciones
particulares de sus generalidades ideológicas como en el caso de Gua-
temala. Los resabios de esta profunda filosofía han llegado a través
de expresiones materiales producto de la yuxtaposición de conceptos
y dogmas cristiano-católicos, españoles-islámicos.

1.2. La expansión islámica en el mundo

La expansión musulmana en el mundo debe ser entendida como
producto de una necesidad de sobrevivencia por la falta de recursos
geográficos en la península arábiga, esta cuestión debe tomarse en
cuenta aún en nuestros días puesto que ésta generalidad no ha variado.

El islamismo cumplió desde la Héjira un papel de unificación
ideológica de una serie de pueblos con un tronco racial común para
llevar a cabo, además de las conquistas anteriormente descritas, serias
campañas para extender sus ideas religiosas.
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Sin embargo no debemos pensar en una expansión que pretendió
el aplastamiento de las regiones incorporadas a su sistema de vida,
si no en comunidades obligadas a compartir territorios con libertad
de conservar su propia identidad.

1.3. La cultura musulmana en España

Las conquistas musulmanas se extendieron al norte de Africa
donde se aliaron a los Bereberes,llegando a las costas de España en
770. "En Abril de71,1, el berebere Tarik atravesó con 7,000 hombres
el estrecho que separa los dos continentes y desembarcó en Algeciras,
ante la roca que desde entonces lleva su nombre, Gibraltar: Djebel al-
Tarik = montaña de Tarik" [Yrimberg, 1965: 104].

Los musulmanes encontraron en la península Ibérica relativa-
mente poca oposición debido a conflictos internos en el reino visigodo
que mantenía gobierno en España. Por otra parte los judíos vieron en
los invasores nuevosaliados que podrían ayudarlos contra los cristianos'
"En719 se instalaban en Narbona y continuarían su avance sin sufrir
ningún revés apreciable hasta el año 732, en que Carlos Martel,
gobernador de los francos, los detiene ya en pleno corazón de su reino".

Para entonces las fronteras de Al-Andaluzyaestaban más o menos
fijadas, con la excepción de los pequeños reinos cristianos que sub-
sistieron en la vertiente cantábrica [Reig, 1985: 3 y FISA, 19721.

Las invasiones musulmanas no exterminaron las culturas locales
que incorporaron a su influencia material, más bien entraron en co-
munidad con las mismas, de donde emergieron nuevas formas de
vida civilizadas y producto de esto, particulares formas de expresión
artística hispano-musulmanas, ya que el fin formal de la invasión
musulmana a España terminó en el ano de 1492. Ejempfoáe ello es

el Arco de Herradura, cuyo modelo tomaron los árabes de la cultura
visigoda.

"EI último reducto musulmán en España fue el pequeño reino
nazaúta compuesto por Jaén, Granada, Almería y Málaga, cuyo
esplendor se extendió desde 1?38 a1492, stando fue expulsado Boaddil,
último rey granadino por los reyes católicos en su afán de crear un
Estado unificado y moderno y, mas concretamente,la intransigencia
religiosa de Isabel de Castilla fue el motivo último de la toma de Granada
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y de la consiguiente desaparición definitiva de la civilización hispano-
musulmana." lMartínez Montávez y Bravo-Villasante, 799'll.

Sin embargo, no debe pensarse que el triunfo total de los cristianos
en la Guerra de Reconquista marcó el fin de la presencia cultural
musulmana en España. Los edificios fueron readaptados para el fin
social hispano;.los alcázares, viviendas califales, se transformaron en
residencias reales en Sevilla y en Granada; se agregaron nuevas edi-
ficaciones que no fueron terminadas; las Mezquitas de Córdoba y
Sevilla fueron remodeladas pasando a convertirse en catedrales.

Mientras estos cambios materiales daban forma a un nuevo arte
cristiano-islámico español, se descubrió el Nuevo Mundo y se inició
la conquista y reducción de los nuevos territorios en los que jugó un
papel preponderante la llamada "Ideología de la Reconquista". Como
ya vimos en base al fanatismo religioso que fundamentó el despojo
a la población autóctona del Nuevo Mundo, del robo de sus bienes
y propiedades, ya que la única justificación para declararles la guerra
fue el reducirlos al papel de infieles al Cristianismo, poniéndolos en
un plano similar al de los moros, con el fin económico de reducirlos
a sus intereses.

Posteriormente, este mismo factor de pérdida de la guerra de
conquista llevó a la humillación de la población vencida, a la cual era
necesario hacerle sentir su vasallaje, por medio de una fijación mental
y qué mejor manera que el arte a través de su función didáctica y
para llevar este mensaje a través de los siglos, comenzando por eI
"Baile de la Conquista",r o sea de la reconquista española que desde
el inicio de la presencia española en América va a conmemorar el
t¡iunfo hispano sobre el musulmán, a nivel material, apoyado en una
cuestión ideológica del triunfo del cristianismo sobre el islamismo,
que a la vez deberá de ser entendido por los indígenas del Nuevo
Mundo como el triunfo bélico de una cultura superior sobre una inferior,
pese a la superioridad material que este encuentro representó.
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II. LA REGIóN HISPANICA.MUSULMANA

2.1. Los Mudéiares

Pero la presencia musulmana presenta en España un variado
esquema que genera diversas corrientes estilísticas, y más que estéticas,
son creaciones culturales que asoman en diversas regiones del territorio
que hoy constituye esa nación. ,

Las variantes que pueden vislumbrarse desde el punto de vista
geográfico comprenden las regiones Al-Andaluz en la que es perceptible
observar la región de Cordobesa, Granadina y Sevillana. A cada una
de ellas corresponden diversas ciudades intermedias que se dejan
influenciar por los patrones concretos de cada una de ellas [Angulo
Iñiguez, 1975: 5001.

Pero hay muchos aspectos más que deberíamos contemplardentro
del mundo hispánico-musulmán, que forman la verdadera riqueza
con que este imperio dejó manifiesta su creación cultural, en lo cual
es necesario destacar las corrientes: Mudéjar y Mozárabe.

El Mudéiar tal como lo define Angulo Iñiguez I-1975:5211, es un
nombre enlazado al arte Musulmán al servicio de los cristianos basán-
dose en el lineamiento que dejara Amador de los Ríos fundándose en
que así se llama a los árabes sometidos a los cristianos. El nombre ha
hecho forfuna, y hoy se acepta generalmente, aunque también se aplica
el de morisco por ser el que se da a los moros convertidos ... en 1502.

El Mudéiar abunda en aspectos decorativos, crea obras deslum-
brantes con una riqueza aparente pero sobre materiales livianos como
yeso, ladrillo y barro. Se distingue por su albañilería y formas de
carpintería que construye bóvedas de increíble y admirable belleza.

La otra variante es El Moziírabe, que es de hecho llnárte hermano
del mudéjar/ pero constituye la primera variante que asoma dentro
del mundo hispano-musulmán, "Ya que en él las formas árabes
traducidas en el Norte se funden con las cristianas, considérase que
aquél comienza en el período románico y perdura hasta bien entrado
el siglo XVI." [Angulo Iñiguez, 1975:521.1.

El Mozárabe es el cristiano que se queda a vivir dentro de los
territorios conquistados por los árabes y acoge dentro de sus construc-
ciones aspectos decorativos árabes que se entrelazan al patrón románico,
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entre los cuales podemos destacar numerosos templos especialmente
en León, Avila y Segovia [Angulo Iñiguez, 1975:522].

No hay que olvidar que el árabe ha sido siempre respetuoso de
las culfuras que incorpora a su imperio y llega incluso a conciliar su
creación dentro de las propias sinagogas creando una variante que
si bien es necesario manejar, no llegó a ser evidente en nuestro medio,
ya que al Nuevo Mundo no llegó la presencia Sefardita en el período
hispánico.

Bástenos citar como reflejo del arte Sefardí las sinagogas de Santa
María la Blanca y del Tránsito engalanadas con yeserías naturalistas
y geométricos, a los que se unió la epigrafía hebrea conviviendo con
la islámica y la castellana [Lacave, Arvengol y Ontañón,1,9921.

Pero ésta es tan sólo una faceta de la cultura musulmana, ya que
a los logros arquitectónicos hay que sumar las artes aplicadas, en las
cuales se agrupan textiles, alfombras y las creaciones de cuero artístico
fLanaga, 1956]. A estos elementos se agregan las artes olfativas
acentuadas plenamente en las esencias aromáticas de gran uso en el
musulmán,los inciensos y especies aromáticas para el ambiente y las
artes gustativas en las que se reúnen diversos y variados yantares en
los que se aplica la gran cantidad de condimentos y especies que son
en suma uno de los aportes significativos que la cultura musulmana
agrega a la española y por ende a América y desde luego a Cuatemala.

UI. PRESENCIAMUSULMANA
EN GUATEMALA

Referirse al influjo musulmán a nuestro suelo es trasladarnos a

un extremo de vida que asoma con la presencia española, a partir de
1523, y desde luego múltiples facetas que deben comprenderse y ser
estudiadas, ya que la cultura como tal, es un Proceso que permite la
identificación de un conglomerado.

Los musulmanes no llegaron a nuestro territorio en forma material,
pero sí por medio de sus extraordinarios logros, reformados y reela-
borados por el español, que a lo largo de ocho siglos entretejió una
cultura que enlazó los aportes hispano-musulmanes y la herencia
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romana. El interés de este estudio es mostrar la riqueza extraordinaria
que el musulmán trascendió a Guatemala, a través de la presencia
española a partir del siglo XVI, la cual llega incluso a nuestros días.

Para comprender la presencia islámica en Guatemala es necesario,
en primera instancia, comprender que la cultura es producto de una
ideología y que como reflejo de ésta se producen imágenes tendientes
a expresar el sentimiento del grupo que ostenta el poder, debido a
que sus ideas son las que dominan el ámbito social. I

Entendido esto, debemos tener presenteque el influjo musulmán
llegó con variados fines ideológicos, entre los cuales destacan por su
importancia tres: 1) justificar la guerra contra los naturales;2) trasplantar
en el medio el lujo y la magnificencia como formas de vida, introducidos
en España por los musulmanes;3) recapitular el triunfo de la Corona
Ibérica sobre los pueblos conquistados, a los cuales no referiremos en
esta ocasión, ya que el tema se concentra en los aportes artísticos.

3.1. El inftuio artísüco

La trascendencia musulmana en Guatemala puede contemplar-
se desde el punto de vista artístico en las bellas artes,las artes aplicadas,
las gustativas, las olfativas y musicales.

En eI primer orden asoma con mayor vigor la arquitectura; pode-
mos entender que la misma es desde luego una implantación mudéjar-
española que en el caso particular de Guatemala se convierte en una
armonía increíble de valores que dan lugar a una particular forma de
diseño que singulariza las creaciones guatemaltecas.

Hasta ahora los estudios no han ido más allá de señaiar las yeserías
y las formas de relieves que asoman en la Merced, la Uniyersidad de
San Carlos, ambas dela AntiguaGuatemala, aligualque laÉ techumbres,
ampliándose además a Chiapas y el resto de Centroamérica [Toussaint,
19461.

Recientes estudios destacan también la fuerza creativa que los
musulmanes dejaron en nuestro suelo, pero siempre se concentran
en citar las mismas yeserías y las techumbres monumentales [Irving,
1991,1.

Examinemos ahora algunos de los casos específicos que se dan
a este respecto, partiendo del monumento más importante del período
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hispánico: la Catedral de Santiago de Guatemala/ que era sufrágea
de la de México y ésta a la vez de la de Sevilla, las cuales se fueron
emulando en las nuevas construcciones emprendidas en el reino en
formación.

Se debe tener presente que la catedral de Sevilla fue construida
¡obre una antigua mezquita que no fue demolida en su totalidad, por
ejemplo la torre Minarete de la mezquita fue transformada en campa-
nario, bellamente adaptado, el cual domina aún toda la ciudad y es
conocidacomo La Giralda, transformándoseenunsímbolo de la mezcla
de cultura islámica-cristiana.

En dicho edificio quedaron resabios como el patio de los naranjos,
lo que sin duda influyo en las construcciones en América. En Guatemala
es frecuente el uso del patio de naranjos contiguo a las iglesias, como
lo delatan los edificios de los Templos de San Juan del Obispo y San
Pedro las Huertas que cuentan con árboles de naranjos junto a los
templos.

Las iglesias situadas en las afueras de la hoy Antigua Guatemala
revelan también una influencia clara del patio de los naranjos de la
Catedral de Sevilla, que ha llegado hasta nuestros días, aunque muy
transformado; pero no debemos perder de vista que estos son templos
muy antiguos en nuestro país y son de los que recibieron gran influencia
española directa en su construcción.

Sería muy largo determinar múltiples aspectos, pero partiremos
de la base del análisis concreto de algunos aspectos singulares que
asoman en las creaciones que se conservan en nuestro territorio.

3.1.1. ARTEs Pr.AsrrcAs

3.7.7.7. Arquitectura

La arquitectura adoptó modelos muy originales dentro del área
de la Capitanía General de Guatemala, el ejemplo más evidente, que
asoma con gran riqueza, es el conjunto monumental de la Antigua
Guatemalar p€ro también se agregan ejemplos arquitectónicos disemi-
nados en distintos puntos de la región que actualmente comprende
Guatemala.

Hubo múltiples aspectos que permitieron el mejor acomodo a
los modelos basados en conceptos mudéjares/ en principio el clima
y el sentido geográfico que obligó a levantar complejos de muros gruesos
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revestidos.de estuco, en el que las yeserías hicieron una explosión
decorativa sin igual.

Por otra parte, los continuos embates sísmicos obligaron a que
las estructuras, además de ser bajas, utilizaran techumbres de madera,
un material que en principio podía resultar más resistente técnicamente
a los permanentes remezones telúricos. Por otra parte, no hay que
descartar el principio que la madera asoma con gran vigor dentro de
las creaciones arquitectónicas, ya que la misma es abundante dentro
de la zona y permite utilizar incluso una riqueza cromática en los
taraceados, generando así incluso una mayor riqueza en las propias
creaciones de techumbres que adquieren modalidades de color con
el tono natural de las maderas.

Finalmente, el deseo de mostrar una riqueza y esplendor extraor-
dinario con materiales livianos, como el ladrillo y el ataurique/ que
adquieren el brillo con la aplicación de azulejos esmaltados, cuya
creación se basa en los armoniosos ejemplos geométricos formados
de azulejos en los palacios y mezquitas musulmanas, desde luego
con las variantes que más adelante detallaremos.

Estos factores dejan asomar con más vigor el influjo musulmán
dentro de la Capitanía General de Guatemala, destacando incluso dentro
de las otras regiones de América Latina, donde quizás la influencia
musulmana se dejó sentir en otros aspectos o bien aminoró su presencia
[Toussaint, 79461.

Entre los elementos arquitectónicos tenemos los Aguaniles o Acua-
maniles, un elemento que hasta ahora es más definido dentro del
sentido cristiano como pilas o depósitos de agua bendita. Los mismos
recuerdan las fuentes colocadas al frente de las mezquitas donde los
musulmanes lavan sus manos y pies para ingresar a su mezquita y
ofrecer sus oraciones.

Uno de los ejemplos más significativos es el Aguámanil de la
sacristía de la iglesia de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, de
gran dimensión y más parece un búcaror p€ro pudo haber estado
originalmente consagrado a la bendición de agua, la cual era distribuida
entre los vecinos de ese poblado.

Este aguamanil está recubierto de azulejos, lo cual le da mayor
riqueza y esplendor de la influencia musulmana.
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Catnpanilles

El campanille o campanario cristiano es un recuerdo del sentido
de los minaretes o alminares que los árabes construyeron en cada
una de sus mezquitas para llamar a la oración.

La transformación sin igual de esta pieza arquitectónica asoma
en los-alminares de la mezquita de Córdoba y Sevilla, éstos fueron
transformados en el siglo XVI en campanarios; el sentido cristiano les
agregó un cuerpo para colocar las campanas, un ejemplo de ello son:
La Giralda,la mezquita-catedral de Córdoba y la Torre del Miguelete
de Valencia [Martínez Montávez y Bravo-Villasante, 19911. Rememo-
raciones de esto podemos verlas, por ejemplo, en la típica silueta de
San Agustín de Antigua Guatemala, y un ejemplo mucho más extra-
ordinario es el campanario interior de la catedral en Santiago de Gua-
temala, que aparece dibujado en algunos documentos y cuya existencia
se termina de confirmar en la pintura de Ramírez, enla construcción
de la catedral de Antigua [Luján Muñoz, 1,9821.

Fumtes

Además tenemos las fuentes y búcaros que aunque no pueden
contemplarse como un aspecto arquitectónico, sí son un complemento
de este por lo que se incluye dentro del presenterenglón, ya que es
parte y complemento de la arquitectura. La función de la fuente es
muy variada y aparecen tres variantes: El Estanque, La Fuente propia-
mente dicha y El Búcaro [Luján Muñoz, 1977].

Tedrumbtes

I-a influencia mudéjar se dejó sentir con más fuerza en las cubiertas
de los edificios de Guatemala, tanto en su sentido de la variante plana,
llamada alfarjes, hasta las formas geométricas y complejas, constituidas
como artesanados, cuya técnica procede del influjo mudéjar.

Junto a estos dos aspectos surgen de la propia variante llamada
terrazaespañola en la que se combina madera, ladrillo y barro pintado,
que son los ejemplos más significativos de este influjo.

Ejemplos de esto encontramos en Guatemala, Tecpán, Patzún y
Comalapa.



El influjo musulmán en el período hispánico en Guatemala 85

Yesuías

En Guatemala las generaciones descendientes de los conquista-
dores, formaron su propia interpretación de lujo y magnificencia,
retomando l¡as ideas musulmanas y transformándolas en nuevos aporte
artísticos, que incluso podemos llegar a definir como una versión
autóctona del arte islámico, ya que las yeserías aparecen en Guatemal¡a
con un sabor criollo, y proporcionan el detalle suntuoso a los conjuntos
arquitectónicos.

Las yeserías revisten los muros para dar esplendor, grandeza y
originalidad.

Arcadas

Las arcadas asoman con cuatro variantes: "perfiles de herradu-
ra" , "ojlva", "lobulados" ,y "conopiales" realizadas en varios conjuntos,
además de la aplicación del Alfiz y el Ajimez que son visibles en San

Juan Chajul.

3.1.2 hmnl
I^a pintura y las artesdel colorpueden resultarnos muyabundantes

dentro de la cultura musulmana, pero a pesar de elloasoman en puntos
claves como las techumbres, sobre las yeserías, en las alfombras y
desde luego en la cerámica y sobre el cuero artístico.

En Guatemala aparece en los zícalos,las techumbres y particular-
mente en los motivos que asoman en el extraordinario vestuario con
que se engalanó las esculturas en madera.

]unto a la pintura debemos tomar en cuenta los dibujos y los
diseños geométricos que aparecen en libros y documentos que son
todos de clara influencia musulmana.2

3.1.2 ARrEs APLICADAs

Además de las bellas artes, el influjo musulmán se hizo evidente
en nuestra región en el campo de las artes aplicadas, perceptibles en
la cerámica a través de los azulejos y la cerámica, además del cuero
artístico,los tapices y alfombras, colocándonos en un papel preferente
en este campo, ya que algunas de estas técnicas pasaron incluso hasta
ntrestros días.

Ambos poseen color aplicado en forma de barnices vitrificados
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a base de plomo o bien estaño, éste último para la base de blanco
[Luján Muñoz, 1975]. Los azulejos musulmanes fueron utilizados para
recubrir los muros y darle suntuosidad y elegancia, pero ante todo
el colorido típico.

En estas piezas se deja observar una entremezcla de colores propios
y característicos del sentido musulmán, además de las formas geomé-
tricas que aJtoran con gran vigor, y las formas de animales, y la re-
presentación del sol y la luna, destacándose también fauna guate-
malteca, con lo cual se vuelve a tipificar la interrelación cultural.

3.72.7. Tapicería

En cuanto altapiz podemos indicar que éste ocupa un lugar de
gran importancia dentro del pueblo musulmán, típicamente nómada,
lo cual le exige vivir en carpas. La tapicería adquirió por ello singu-
laridades por cada región y exigió centros de fabricación que dieron
como resultado variantes propias lPloorin, 1955].

En Guatemala el uso de los tapices y alfombras asoma con gran
regularidad en el período hispánico, aunque por regla generalpodemos
inferirlos únicamente para el sentido de uso religioso, también asoma
en las residencias/ y en algunos casos se llega a extremos de presentar
alfombras no tejidas, sino que pintadas y muros entapizados.3

Como un punto de enlace en el arte textil mustrlmán encontramos
también el bordado/ que se utiliza para engalanar las piezas de vesti-
menta y sirve para jerarquizarlaposición social. Desde luego el bordado
que llegó a tierras americanas, tiene un sentido totalmente mudéjar,
realizado en hilos de oro con formas vegetales y florales, además de
diseños geométricos, estrellas y algunos motivos cristianos.

áu2. Ebanistería

El otro aporte artístico que asoma dentro del influjo musulmán
es la ebanistería, basada en principios mudéjares que revisten los inte-
riores arquitectónicos de muebles de increíble realización de marque-
teria, con incrustaciones de varios tipos de maderas, hueso, marfil y
nácar, formando figuras geométricas.

Como ejemplo de las creaciones logradas acá tenemos los muebles
de la sacristía de la iglesia de La Merced, que proceden del siglo XVIII,
y otros de San Francisco y la Catedral.
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3.723. Celocillas

Otro de los elementos que pueden agregarse como trabajos en
madera producto del influjo musulmán, son las celocillas, piezas en
las que se rememora las celocillas de madera y yesería que asoman
en distintos puntos de los palacios musulmanes, que dejan mirar a
los residentes de los mismos, los acontecimientos de los jardines y
los centros de interés de afuera.

El uso y función de éstas puede contemplarse inicialmerite en
los balcones que asoman al frente de las casas, desde donde se
contemplan las escenas hacia la calle, aunque ellos son por trascendencia
una aplicación más fuerte y propia del sentido musulmán dentro de
la cultura nuestra. Destaca aquí la influencia mudéjar de los balcones
de esquina de Córdoba, que en Guatemala se convierten en un sentido
de gran originalidad en el siglo XVIII.

3.72.4. Cuero artístico

La creación en cuero artístico deja asomar en el mundo hispano-
americano una fuerte carga de influencia morisca, como producto de
un largo proceso ancestral que formó una herencia plena en los
guadamaciles y cordovanes, que una vez trasladados técnicamente a
América, formaron un nuevo patrimonio pleno de forma y diseños
que llegan incluso hasta nuestros días en los trabajos artesanales de
talabartería.

3.72.5. lardinería

La herencia musulmana dejó en América un sentido por el gusto
de las plantas y macetas decorativas que asoman en jardines interiores
de las residencias, con variantes de especies que particularizan el influjo
que ahora nos ocupa. En Guatemala aparecen los r-6cuerdos mudéjares
con el uso de palmeras, árboles de granados y naranjales.

3.1.3. ARTEs oLFATwAs

Dentro de las artes aplicadas aparece una clasificación destinada
a las artes olfativas, en ella están involucrados los perfumes y esencias
aromáticas con las que el hombre crea espacios acogedores y profundos.

En este sentido las artes olfativas juegan un papel preponderan-
te, ya que incluso permiten concentrar el cerebro humano en una época

87
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o celebración concreta, por eiemplo el típico aroma de la Semana Santa,
el de Navidad son parte de esta herencia mudéjar en Guatemala, que
desde luego asoma con variantes criollas.

En cuanto al sentido musulmán podemos destacar que éstas
contemplan el uso de flor natural en los altares, o bien la aplicación
de "aguq-de olor para la perfumación del SantÍsímo Sacramento".a

Esto nos permite destacar en alguna medida la importancia que
tienen los aromas dentro de la cultura musulmana,y por ende dentro
de nuestro medio donde se registra el uso de perfumes de origen
musulmán.

3.1.4. ARTEs cusrATwAs

Sin lugar a dudas una de las creaciones que dejó gran trascendencia
en el mundo hispano-musulmán fueron las de orden gustativo, en
las que afloran la utilización de variados condimentos y el ensayo de
múltiples recetas que reflejan el gusto por el paladar.

El ancestro musulmán al llegar a América se entrelazó con los
aportes culinarios propios de cada región, en Guatemala se mezcló
con el sentido de la cocina prehispánica y generó una variedad de
recetas que incluso determinaron ciertos regionalismos en el sentido
del gusto del arte gustativo. Contempla recetario, dulces y uso de
condimentos.

3.L.5. ARTEs ArJDrrrvAs

Dejé de último la cita de una de las artes más profundas e

intangibles: la música, un punto donde nace el contacto y el lenguaje
con que las demás artes pueden comunicarse más profundamente
con el hombre, es el sentimiento que enlaza y profundiza el lenguaje
propio de las bellas artes y las artes aplicadas, ya que asoma envolviendo
al ser humano en una apoteosis plena que le sublimiza.

La influencia musulmana en este campo aparece en múltiples
aspectos. No podemos llegar a comprender en su magnifud el impacto
que ejercieron las composiciones musicales moriscas en nuestro medio,
ya que muchas de las partituras están perdidas, o bien su estudio
todavía está en proceso,s lo cual dificulta la posibilidad de llegar a
asomar en un verdadero sentido formal esta apreciación.

A pesar de esto, documentalmente se registra el uso de violines
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entre los indígenas, que comúnmente lo llamaban "Rabel", lo cual
recuerda el rabab clásico de los turcos. Además se cita el uso de guitarras
y chirimías, como parte del sabor árabe que llegó a nuestro medio.6

Desde luego de todos los instrumentos de origen musulmán, el
que más trascendió fue "La Guitarra" que asoma desde el origen de
esta presencia, recordándonos el sentimiento que representó para el
árabe abandonar los territorios conquistados de España; la melancolía
que se puede sentir en las notas que emanan de las cuerdas de este
instrumento, son sin lugar a duda retomadas por los habitantes de
América, y particularmente en Guatemala, donde asoman acompañando
las narraciones cantadas de los acontecimientos históricos del pueblo
por medio del corrido.T

Todo aquello se trasladó incluso hasta nuestros días para formar
con la guitarra y otros instrumentos de cuerda de clara raigambre
musulmana las melod.ías para acompañar los nuevos cantos melancó-
licos con que el guatemalteco narra su refugio en otras tierras, para
defender su vida, pero también, canta con una voz de esperanza para
que algún día asome la libertad.

Queda así evidente que la vida musulmana, su filosofía, su placer
de vivir, su melancolía y múltiples aspectos más trascendieron desde
la Península Arábiga a la región Ibérica y desde allí a la América
Hispánica, y concretamente en Guatemala para asomar en el profundo
mestizaje de los pueblos que habitan estas tierras, haciéndonos un
poco moros, cristianos, españoles e indígenas.

Notas

Véase Carlos René García Escobar. El español. Gua-tJ:mála: Editorial Cultura
75,7990. Y otros más que pueden ser consultados en el Centro de Estudios
Folklóricos, USAC.
Existen en los archivos numerosos documentos que conservan estos diseños,
por Ej. Archivo Histórico Arquidiocesano García Peláez (AHAGP). Padrón
del pueblo de Jacaltenango, tramo 4, caja1.4, (gráfica 1), o la acuarela ubicada
en el Archivo General de Centro América (AGCA) A.3. Leg. 7L40-20339 (gráfica
2).
AHAGP. Tramo 3, Caja 63. f.306.
AHAGP. Cuentos obras Pías, Siglo XIX. s/c. en el año 1828-29 en cuentas de
la archicofradía del Santísimo de Catedral. Metropolitana.
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5. Existen libros de Cantorales y otras piezas musicales en donde asoman fórmulas
de aparente sentido musulmán. Se conservan en la Catedral Metropolitana
v San Francisco de la ciudad de Guatemala.

6. ÁCCa. Hemeroteca. Paquete 725. Folklore musical de Guatemala. Guatemala:
Tipografía Nacional, 1962.

7. C/r. Estudios inéditos de Alfonso Arrivillaga cortés y Enrique Anleu Díaz en

el Centro de Estudios Folklóricos, USAC.
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