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I n  m e m o r i a m

Samuel G. Armistead

Samuel Gordon Armistead nació el 21 de agosto de 1927 en 
Filadelfia y murió el 7 de agosto de 2013 en Davis, California.

Su juventud estuvo marcada por acontecimientos como 
el accidente en el que perdió un ojo y los dedos pulgar e 
índice de una de sus manos; su pasión por la observación 
de la naturaleza, en especial de las aves y de los reptiles, 
que desarrolló en la granja familiar en la que pasó muchas 
temporadas; su afición por la literatura y la historia, que le 
inculcó en buena medida su madre; el interés por la cultura 
oral de su entorno, una de cuyas primeras revelaciones le 
llegó gracias a su amistad con un anciano afroamericano que 
fue uno de sus primeros informantes; y su adolescente amor 
por la lengua y la cultura hispánicas que llevó a su familia a 
procurarle una larga e iniciática estancia en Cuba.

De allí pasó a estudiar (entre 1946 y 1952) lenguas y literaturas 
hispánicas y románicas en Princeton University, donde en 
1953 y recién graduado, comenzó a enseñar. Se doctoró en 
Princeton en 1955 con una tesis, que dirigió Raymond S. 
Willis, sobre el ciclo épico-cronístico de Las mocedades de 
Rodrigo. Fue profesor en UCLA (1956–1957), en Purdue 
University (1967–1968) y en la University of Pennsylvania 

13
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(1968–1982). Desde 1982 hasta su jubilación en 2010 fue 
profesor y desempeñó relevantes cargos académicos en 
UC Davis, donde después siguió siendo, hasta su muerte, 
profesor distinguido y emérito. Entre las muchas distinciones 
académicas que recibió a lo largo de su vida están el Premio 
Internacional Elio Antonio de Nebrija de la Universidad de 
Salamanca (1999), el título de Miembro Correspondiente de 
la Real Academia Española (2009), y el doctorado honoris 
causa por la Universidad de Alcalá (2010).

Dos maestros resultaron decisivos en la formación y en la 
orientación académica de Sam: Américo Castro de manera 
muy directa, desde Princeton, y Ramón Menéndez Pidal más 
en la distancia, desde Madrid. El primero le acercó a la entraña 
de la cultura –también de la cultura popular– hispánica y de 
sus ingredientes judío y musulmán; el mismo don Américo 
había hecho, antes de su exilio, trabajo de campo entre los 
sefardíes de Marruecos y le donó sus cuadernos de campo, 
en los que Sam siguió trabajando hasta el final de sus días. 
El segundo le orientó y abrió su casa y archivo madrileños 
a sus indagaciones acerca del romancero panhispánico, muy 
especialmente del sefardí. Sam le retribuyó cuando publicó 
en 1978, diez años después de la muerte de don Ramón en 
1968, los tres volúmenes monumentales del catálogo de los 
romances sefardíes que aquel había atesorado en su inmenso 
archivo.

Pero tampoco puede entenderse el trabajo de Sam sin tener en 
cuenta la colaboración estrechísima que a lo largo de muchos 
años desarrolló con colegas tan sabios como queridos por él: 
sobre todo con el filólogo Joseph H. Silverman (fallecido en 
1989) y el etnomusicólogo Israel J. Katz, con quienes desde 
la década de 1950 hizo trabajo de campo y publicó una 
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enorme cantidad de libros y de artículos importantísimos; 
y también con Diego Catalán (fallecido en 2008), Iacob M. 
Hassán (fallecido en 2006), James T. Monroe y Manuel da 
Costa Fontes, gigantes todos ellos de la recuperación de la 
cultura oral y escrita de los sefardíes y de otros pueblos de los 
que forman la comunidad panhispánica o han vivido en sus 
aledaños.

De Castro y de Menéndez Pidal heredó Armistead su 
pasión por la lengua y la literatura oral –sobre todo por el 
romancero– de las comunidades minoritarias o periféricas, y 
también su interés por la dialectología y por la historia de la 
lengua, que fueron otras de sus debilidades.

Aunque debilidades no se puede decir que tuviera pocas: 
otras fueron las jarchas mozárabes, de las que durante 
muchos años estuvo preparando una edición que nunca 
llegó a publicar; la épica medieval española, sobre todo 
Las mocedades de Rodrigo, de las que alumbró un libro 
sensacional; la cultura oral de los isleños de la Louisiana a la 
que dedicó otro libro crucial y sobre la que pensaba publicar 
alguno más; la poesía oral improvisada de todo el mundo 
hispánico; la lírica tradicional en general; las canciones 
paralelísticas portuguesas; el romancero morisco; los 
procesos de producción y transmisión de fórmulas poéticas 
que indagó al lado de precursores como su amigo Albert Lord; 
las tradiciones épicas francesa, británica, germánica –era un 
enamorado del ciclo de los Nibelungos–, eslava, turca y árabe, 
que conocía en profundidad; la baladística paneuropea, de la 
que fue quizás el máximo experto mundial –le interesaban 
especialmente la húngara y la neohelénica–; la cultura 
popular yídica: sentía fascinación especial por las maldiciones 
en yidish y de vez en cuando soltaba una retahíla de ellas; las 
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lenguas balcánicas, en especial el serbocroata y el albanés, 
así como el turco y el árabe popular; los dialectos noritálicos: 
exploró en Estados Unidos comunidades de pescadores de 
origen croata en cuya lengua detectó préstamos vénetos; los 
cuentos folclóricos: su familiaridad con los catálogos de tipos 
y motivos era tanta que logró la proeza de hacerlos concordar 
con los motivos romancísticos; las adivinanzas: sus estudios 
acerca de las adivinanzas sefardíes son cumbres de erudición 
no igualada en el ámbito panhispánico; las oraciones, los 
proverbios, las supersticiones –fue buen amigo de Wayland 
D. Hand, estudioso máximo de las supersticiones populares 
norteamericanas– y la etnomedicina: uno de los últimos 
libros que intentó rematar es una monograf ía acerca de la 
medicina popular sefardí, con materiales en parte heredados 
de don Américo y en parte registrados por él, Silverman y 
Katz. Otra de sus penúltimas pasiones: Cervantes, sobre 
quien en sus últimos años publicó páginas magistrales en la 
Gran Enciclopedia Cervantina.

Adalid máximo de la escuela crítica neotradicionalista –junto 
con su amigo Diego Catalán–, Sam Armistead creó escuela 
en Estados Unidos, en España y en todo el ámbito hispánico, 
y tuvo además alumnos y discípulos dispersos por otros 
lugares del mundo.

El modo en que probó cómo más de una veintena de romances 
sefardíes e hispánicos registrados en la tradición oral del siglo 
xx o de finales del xix entroncaban genéticamente con la épica 
medieval hispana, y también con la francesa y germánica, 
mientras mantenían muchas veces las distancias con los 
testimonios manuscritos o impresos en el xvi, constituyó una 
refutación poderosísima de las teorías neoindividualistas que 
propugnaban el carácter letrado, desconectado de la épica 
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oral, moldeado básicamente en el xvi, del romancero. Ello le 
valió no pocas descalificaciones y controversias, que el tiempo 
y la contundencia de sus últimas obras fueron atemperando.
Sam jugaba, en cualquier caso, con una gran ventaja: el haber 
hecho durante medio siglo un trabajo de campo incansable 
en las comunidades sefardíes de Marruecos, de Israel y de 
Estados Unidos, en las casas a pie de puerto de la Louisiana y 
en los pueblos de Castilla y de Trás-os-Montes. Especialmente 
emotiva para él fue la expedición que junto con Joe Katz hizo 
en 1973 por tierras de Soria, siguiendo los pasos de Kurt 
Schindler, el etnomusicólogo norteamericano que había 
registrado las tradiciones orales de aquellos mismos pueblos 
castellanos casi medio siglo antes.
Vivió así en contacto directo y personal con una tradición oral 
y con unos procesos de transmisión y de recreación literarios 
que es dif ícil que puedan ser entendidos con la misma 
claridad y profundidad por quienes no los han conocido de 
primera mano ni han podido examinar su mecanismo desde 
dentro.
Aunque Sam esté reconocido como un gigante de los estudios 
de filología hispánica, literatura oral y comparatismo literario, 
su obra dista mucho de haber sido leída y comprendida 
con la extensión y profundidad debidas. No son muchas, 
por ejemplo, las bibliotecas universitarias españolas ni 
los estudiosos que tienen en sus estantes los gigantescos 
volúmenes que, con fuerzas cada vez más escasas, consagró 
a los ciclos épico-romancísticos de Gaiferos (2006), Conde 
Claros (2008) y Montesinos (2013). En un futuro próximo 
verá todavía la luz un volumen más, el dedicado a Celinos, 
cuya edición póstuma prepara su discípulo John Zemke. 
Hitos de una dilatada enciclopedia del romancero sefardí (y 



18   In memoriam

panhispánico) a la que él alguna vez se ilusionó con añadir 
casi una docena de títulos más: Celinos hará el volumen VII, 
y él soñó con rematar veinte. 

En Internet dejó, a disposición de todos, un portal fabuloso, 
Folk Literature of the Sephardic Jews, www.sephardifolklit.
org, en el que puede ser consultada su sensacional colección 
de registros sonoros de literatura oral sefardí. Un fondo 
documental inigualable, aunque tampoco definitivo, puesto 
que muchas de las transcripciones de los cantos sefardíes 
fueron realizadas por los alumnos de Sam y precisan de 
revisiones que él no tuvo tiempo de hacer.

Difundió su saber en universidades, congresos y tribunas de 
innumerables países. Su última conferencia europea la dio en 
The Sixteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies 
organizado en The Queen Mary, University of London, en 
colaboración con el Naime and Yehoshua Salti Center for 
Ladino Studies (Bar-Ilan University, Tel Aviv), que tuvo 
lugar en Londres durante los días 13 al 15 de julio de 2010. 
Su discurso de recepción del doctorado honoris causa de la 
Universidad de Alcalá, en diciembre de aquel mismo año, 
supuso la despedida de sus amigos y colegas de España y de 
Europa.

El legado de Sam Armistead no hubiera sido el mismo si no 
hubiera contado con dos apoyos preciosos e insustituibles: 
en la vida, el de su esposa durante treinta años, Annie Laurie 
Armistead; y en la obra, el de su infatigable y pacientísima 
editora técnica, Karen Olson. Fue inseparable también de 
su hermano Harry, con quien era muy aficionado a hacer 
excursiones naturalistas; de sus innumerables amigos, a los 
que telefoneaba con asiduidad sin importar qué océanos 
hubiese por medio; de sus gatos y periquitos; y de las repetidas 
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obras de ampliación que hacía en su casa para meter en ella 
más libros. Cuando el huracán Katrina arrasó y provocó 
una enorme mortandad en 2005 en la Louisiana, Sam no 
descansó hasta asegurarse de que su amigo Irván Pérez, uno 
de sus mejores cantores, salía de las listas de desaparecidos y 
era rescatado de la devastación.

Su compromiso y generosidad para con sus colegas y alumnos 
–con los que compartía generosamente sus materiales y a 
los que regalaba orientaciones siempre magistrales–, y para 
con cualquier persona que se cruzase en su camino, no 
puede tildarse, en lo académico y en lo humano, más que de 
inolvidables.

José Manuel Pedrosa
Universidad de Alcalá
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Viena y sus estudiantes sefardíes: la Sociedad 
Académica «Esperanza» (siglos xIx y xx)*

Amor Ayala
Stephanie von Schmädel

Freie Universität Berlin (Alemania)

1. Introducción
A partir de la segunda mitad del siglo xIx Viena se convierte en 

un prestigioso centro cultural para los intelectuales sefardíes. Un 
gran número de estudiantes judíos de las comunidades balcánicas 
se trasladan a Viena para estudiar en las universidades de la ciudad. 
Algunos de estos estudiantes constituyen en 1896 la asociación 
llamada «Esperanza», Sociedad Académica de los Israelitos Españoles 
en Vienna (sic), que por lo menos existirá hasta 1924.

La Esperanza tiene un papel relevante en la vida intelectual sefardí 
de Viena. Se convierte en un bastión de la identidad sefardí secular 
en un momento de crisis de valores, de grandes transformaciones en 
las estructuras sociales de las comunidades sefardíes y de numerosos 
cambios políticos en los Balcanes. Sus miembros actúan tanto dentro 
como fuera de la comunidad. Se sienten vinculados a sus raíces y al 
mismo tiempo actúan como nexo de unión entre la sociedad occidental 
y el mundo asquenazí.

Las pocas informaciones sobre la asociación conocidas hasta ahora 
las transmitió Ángel Pulido y ofrecen una visión parcial y muy limitada 

* Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación 
FFI2009-07026 «Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España II» del 
Ministerio de Ciencia e Innovación en España.

21
Ladinar VII–VIII (2013): 21–36



22   Amor Ayala / Stephanie von Schmädel

de los objetivos y actividades de la misma. Se circunscriben a los años 
de aparición de las publicaciones del senador español (1904–1905) y 
a la selección de materiales, que eligió e interpretó según los intereses 
de su campaña. El conjunto de las fuentes, sin embargo, muestra un 
desarrollo de la Esperanza más amplio y versátil, donde la identidad 
judía y las relaciones con el entorno asquenazí tienen un papel decisivo 
más allá de las raíces hispánicas.

El presente artículo está dividido en dos partes: la primera 
comprende la fase fundacional desde 1896 hasta la fijación de la 
segunda versión de los estatutos en el año 1905. La segunda parte 
está dedicada al período que abarca desde 1908 hasta el abandono 
definitivo de las actividades de la asociación después de 1924. Ambas 
fases presentan perspectivas ideológicas muy diferentes. Sin embargo, 
el motivo conductor fue siempre el mismo: «[...] llevar a cabo un trabajo 
organizativo y cultural entre los sefardíes para sacarlos de su letargo 
y animarlos a contribuir a los progresos del judaísmo» (Benbassa / 
Rodrigue 2004: 297).

2. Fase fundacional (1896–1903)

2.1. Fundación y estatutos

La Esperanza se menciona por primera vez en el periódico sefardí 
El Amigo del Pueblo de Sof ía en 1896 (núm. 16, 20/11/1896, 246–247)1. 
Aunque en este texto ya se hace referencia a los estatutos fundacionales, 
la primera versión que nos ha llegado de los mismos lleva la fecha de 
24 de julio de 18972. En el segundo capítulo de los estatutos figuran los 
principios de la institución (traducimos del alemán):

1 A partir de ahora abreviamos EAP. Agradecemos a Aldina Quintana el 
habernos proporcionado una copia de este periódico.

2 Se trata de cuatro páginas manuscritas. Al final del artículo (Fuentes usadas) 
se detalla la procedencia de todos los materiales de archivo utilizados que iremos 
citando.
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La asociación, que excluye estrictamente toda tendencia política, tiene 
como objetivo el mantenimiento de la lengua española y ofrecer una formación 
científico-literaria a sus miembros. Este objetivo se llevará a cabo mediante 
ponencias con especial atención al área de la ciencia y la literatura israelita, 
mediante discusiones públicas en las juntas de la asociación, mediante la 
compilación de revistas y la institución de una biblioteca.

2.2. Presentación en público y primeras polémicas

Durante el año 1897 los esperancistas intensifican su política de 
darse a conocer: quieren presentarse a sí mismos y sus ideas no sólo ante 
los sefardíes de Viena, sino también ante el resto de las comunidades 
balcánicas. Además establecen contacto con intelectuales españoles y 
personalidades del ámbito asquenazí, buscando apoyo para su causa 
tanto a nivel intelectual como material.

A los pocos meses de su fundación, la Sociedad Académica tiene 
que hacer frente a las primeras críticas. Se le echa en cara el descuido 
de la lengua hebrea y de los valores judíos. En EAP (núm. 22, 15/1/1897, 
343–344) un lector reprocha a la Esperanza que se dedique a mantener 
la lengua materna de los sefardíes que, en su opinión, «no les recuerda 
nada bueno» y señala que la lengua que deberían cultivar es el hebreo.

Por su parte, el presidente Rafael A. Bedjarano se ve obligado a explicar 
en una larga respuesta sus argumentos a favor del mantenimiento del 
judeoespañol, que, a su juicio, no contradice la conservación de los 
valores judíos (EAP núms. 25, 5/2/1897: 392–394; 26, 12/2/1897: 
407–409; y 27, 19/2/1897: 420–421). Bedjarano alega que si bien los 
objetivos e ideales finales de la Esperanza son «la lengua y la tierra 
santa», el camino hasta lograrlos está lleno de dificultades. En este 
sentido, el objetivo a corto plazo es tener un lugar de reunión y de 
diálogo para los sefardíes en su lengua de expresión natural.

Sin embargo, algunos sectores del público lector no han quedado 
convencidos con las palabras de Bedjerano y dos meses más tarde 
vuelven a aparecer en el mismo periódico cartas de lectores criticando 
duramente a la asociación (cfr. EAP núm. 36, 27/04/1897: 568–571). 
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2.3. Primeros contenidos: el Manifiesto de 1900 y la regeneración 
del judeoespañol

Uno de los documentos centrales para analizar la importancia de 
la cuestión lingüística en los ideales de la asociación es, sin lugar a 
dudas, el Manifiesto publicado en 1900 en el periódico sefardí El 
Progreso de Viena (15/01/1900)3. El tema principal del Manifiesto es 
la defensa y mejora del idioma de los sefardíes y su objetivo consiste 
en «alzar la voz y declarar su convicción respecto a la lengua española 
y a la reforma ortográfica de El Progreso de escribir en graf ía latina» 
(Pulido 1904: 54). Los esperancistas afirman que hay que mantener el 
judeoespañol porque es un nexo de unión entre todos los judíos de 
Oriente. Por tanto, el mantenimiento de la lengua española no es un 
acto de amor hacia España, sino hacia el judaísmo.

Al mismo tiempo se quejan de que (Pulido 1904: 55):

este jargon que no vale ni por ciencias, ni por literatura, ni menos por darnos 
á entender y explicarnos entre nosotros ni con el mundo, esta lengua sin reglas 
y falta de método científico es indigna de hombres adelantados y deseosos de 
cultura. 

Desean, en sus propias palabras, una lengua «metódica, viva, rica y 
hermosa», sin expresiones ni palabras extranjeras y con reglas (Pulido 
1904: 56). Pero, ¿cómo lograr esa lengua ideal? 

Ángel Pulido lee unos años más tarde estas palabras y las interpreta 
como un grito de socorro. Sintiéndose llamado por el Manifiesto, trata 
de ganarse a los estudiantes sefardíes a favor de sus ideas: regenerar el 
judeoespañol mediante el castellano o sustituirlo completamente por 
la variante peninsular.

3 El Manifiesto lo reproduce en su mayor parte Pulido (1904: 52–57). Para 
nuestro estudio hemos utilizado esta versión, puesto que en los archivos –JNL, Yad 
Ben Zvi, CAHJP y Universitätsbibliothek Wien– no se conserva ningún ejemplar 
de El Progreso de 1900.
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3. Encuentros y desencuentros: el senador Ángel Pulido 
(1903–1905)

En 1903 Ángel Pulido Martín, hijo de Ángel Pulido, «descubre» a 
los miembros de la Esperanza. Éste, que por aquel entonces estudiaba 
Medicina en Viena, había oído hablar de la asociación y le manda a 
su padre, en España, algunas informaciones4. De todos los materiales 
remitidos, el manifiesto que acabamos de mencionar es el que más le 
llama la atención. Enseguida el senador se muestra entusiasmado por 
los ideales lingüísticos de la Esperanza y les escribe una carta que se 
publica en el periódico de Madrid El Liberal (núm. 8.893, 17/2/1904: 
1–2). En ella vemos que Pulido muestra su alegría por el hecho de 
que la asociación desee «regenerar su habla con el español actual» y 
«mantener el culto de los valores patrióticos por parte de los sefardíes 
hacia España». Estas son las conclusiones que Pulido saca al leer el 
manifiesto. Pero ¿querían los esperancistas realmente sustituir su 
judeoespañol por el castellano moderno?, ¿consideraban a España como 
su «patria»?, o ¿estas ideas son sólo fruto de la interpretación de Pulido?

Al cabo de unas semanas, se publica también en El Liberal (núm. 
8.956, 21/4/1904: 1) la respuesta del secretario y del vicepresidente de 
la Esperanza, respectivamente: Moritz Levy e Isaac Alcalay. El contacto 
con Pulido parece haber influenciado la opinión de los esperancistas. 
Esta carta es el documento más procastellanista que conservamos 
de la asociación. En ella, observamos la incipiente proliferación del 
término «vieja patria» para referirse a España y cómo el autodesprecio 
lingüístico por el judeoespañol toca fondo. Por contra, se elogia el 
lenguaje de Pulido, es decir, el español moderno.

Unas semanas más tarde llegan a Viena nueve cajas de libros, 
obsequiados y dedicados por sus autores como resultado de la 
campaña de recogida organizada por Pulido5.

4 La carta de Pulido Martín a su padre se publica en el periódico español El 
Siglo Médico de Madrid el 24/5/1903 (reimpr. en Pulido 2006: 12–13). 

5 La carta de agradecimiento se publicó también en El Liberal (núm. 8.990, 
28/5/1904: 2). 
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Consultando los textos de la Esperanza que aparecen en el libro 
de Pulido publicado en 1905, Los Israelitas Españoles y el Idioma 
Castellano, se puede observar que la fiebre castellanista parece 
aminorar. En la Memoria, que se recoge en el mencionado libro, 
hallamos los primeros atisbos de identificación por parte de la 
Esperanza con el ideal sionista (Pulido 1905: 123):

[...] nuestra sociedad «Esperanza» conta ahora y ella entre las sociedades 
acad. cionisticas [sic] de Viena, con su sublime ideal: la regeneración de la 
nación hebrea y disgnia [sic] de despertar el acuerdo judio nacional entre sus 
socios y entre los judíos españoles del Oriente. 

La reacción de Pulido ante las palabras de los esperancistas es 
de sorpresa. El senador queda consternado y las nuevas palabras de 
los estudiantes sefardíes le parecen «frías y severas», lejos de aquel 
entusiasmo que expresaban en el manifiesto de 1900 (cfr. Pulido 1905: 
156–157).

Este cambio de actitud se refleja claramente en los nuevos estatutos 
de 1905. En el segundo capítulo hay un cambio sustancial (traducimos 
del alemán):

II. Objetivos de la asociación
§2. La asociación, que excluye estrictamente toda tendencia política, tiene 

como objetivo:
a) El despertar y el mantenimiento de la conciencia judía-nacional entre 

los estudiantes judeoespañoles.
b) El cultivo de la ciencia y la literatura, especialmente la judía.
c) El apoyo financiero de miembros necesitados.

 La lengua de la asociación es el español [sic: tachado en el original]

El documento tiene suficientes puntos de referencia para poder 
captar las nuevas tendencias políticas de la asociación, a pesar de  
que –quizás por razones burocráticas– no se hace mención explícita de 
la ideología sionista e incluso se afirma que se «excluye estrictamente 
toda tendencia política». Dado que la asociación se había registrado 
como «Sociedad Académica» no les debería estar permitido declararse 
en los estatutos como un grupo con tendencias políticas. Sobre todo 
cabe destacar que «el despertar y el mantenimiento de la conciencia 
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judía-nacional» se menciona como objetivo primero y prioritario. 
La conservación de la lengua española, que originariamente en 

los primeros estatutos aparecía formulado como un objetivo, ya no 
aparece en este documento. Incluso se puede observar el rechazo del 
judeoespañol como lengua de la asociación, ya que esta opción queda 
literalmente descartada (véase la cita supra). 

Su discurso identitario, con el acento puesto en la lengua (judeo)
española se desplaza cada vez más hacia un posicionamiento político 
que tiende al nacionalismo judío. La politización de la Esperanza 
constituye el hilo conductor en la fase de desarrollo de la asociación en 
la que se entabla un estrecho contacto con los intelectuales asquenazíes 
en el ámbito germanohablante.

4. Relaciones sefardo-asquenazíes (1908–1914) 

4.1. Contactos con líderes políticos sionistas y el surgimiento del 
sefardismo

A lo largo de las primeras décadas del siglo xx la actitud de los 
miembros de la Esperanza cambia. La cuestión de la lengua pierde 
importancia, aunque nunca desaparece completamente de la agenda 
de la asociación. Pero es obvio que el entusiasmo de antes por España, 
por el acercamiento a su cultura y a la campaña pro-sefardí del senador 
Pulido, se reduce cada vez más, dando lugar al surgimiento de un interés 
creciente por el movimiento nacional judío. Resultado del contacto 
con el sionismo que está ganando terreno entre las comunidades 
judías en aquellos días es la concepción por parte de los esperancistas 
de un movimiento judío-nacional propio, que se divulgará sobre todo 
entre las comunidades sefardíes de Yugoslavia y que se conoce con el 
nombre de sefardismo (Benbassa / Rodrigue 2004: 297):

Mientras que la modernización preconizaba el abandono del particularismo, 
este movimiento insistía en su sefardismo, frente al entorno asquenazí y frente 
al sionismo unificador, como un valor-refugio y un medio de preservar la 
identidad judía ante la eventualidad de la asimilación. 
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Tanto en la Memoria de 1904 como en la segunda versión de los 
Estatutos de 1905 se dan ciertos indicios de un cambio de mentalidad. 
Las ideas y los objetivos del sionismo llegan a ser los elementos 
centrales en la lucha contra la asimilación de los sefardíes y relegan la 
lengua a un segundo plano. Este cambio se manifiesta también en la 
correspondencia de los miembros de la Esperanza con varios activistas 
del movimiento nacional judío, como Max Bodenheimer, Max Nordau 
y Nathan Birnbaum, sobre diferentes posibilidades de colaboración en 
las actividades del Fondo en los Balcanes6. 

Pero aunque los miembros de la Esperanza se sienten atraídos 
por el sionismo y buscan sus modelos entre los políticos judíos 
germanohablantes, no están dispuestos a seguirlos incondicionalmente. 
Los sefardíes, inspirados por su ambiente intelectual de la Viena de 
aquel entonces, que no sólo es el lugar donde se fundó la primera 
asociación judío-nacional Kadimah7 (Brenner 2002: 52) sino también 
la sede de la primera ejecutiva de la Organización Sionista Mundial, 
crean una interpretación muy particular del nacionalismo judío. 
Uno de los principios fundacionales del movimiento sefardista es la 
aceptación de que cada parte de la nación judía tiene que participar en 
la misión política y encontrar su papel especial dentro del movimiento8. 
Se oponen a aceptar un judaísmo unitario y crean su propia ideología 
nacionalista para conservar su cultura específicamente sefardí y 
al mismo tiempo modernizarse. Poco después de su aparición, el 
movimiento sefardista se desplaza a las comunidades de origen de los 
estudiantes vieneses9. 

6 Cfr., por ejemplo, las cartas del Fondo Nacional Judío a la Esperanza 
(23/3/1908 y 29/10/1913) y de la Esperanza al Fondo Nacional Judío (22/11/1913).

7 Uno de los miembros fundadores de Kadimah es Nathan Birnbaum con el 
que la Esperanza también está en contacto (cfr. telegrama del 16/5/1914).

8 Véase el artículo de Max Menah․emov publicado en 1923 en la revista 
judeoespañola El Mundo Sefaradi (núm. 1, abril 1923: 1–6, esp. p. 3).

9 Sobre el sefardismo en las comunidades de Yugoslavia véase Freidenreich 
(1979: 146–147), Benbassa / Rodrigue (2004), y Kerenji (2008: 65–94).
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En 1913 la versión esperancista de un nacionalismo judío que tiene 
en cuenta las particularidades culturales, locales y tradicionales de los 
sefardíes de los Balcanes, se estrena ante un público internacional, 
tanto sefardí como asquenazí.

4.2.  El primer congreso de los judíos sefardíes (1913)

En septiembre del 1913 los estudiantes de la Esperanza convocan el 
Primer Congreso Sefardí Mundial en ocasión del xI Congreso Sionista 
Mundial en Viena10. Este congreso, sin duda, sólo es posible gracias al 
establecimiento de una amplia red de contactos de la Esperanza dentro 
del mundo judío asquenazí y sefardí. Además, es el resultado de las 
actividades políticas de los miembros de la asociación estudiantil y de 
su compromiso por la conservación de la identidad sefardí dentro del 
judaísmo. Con este motivo, el 7 de septiembre de 1913 se reúnen por 
primera vez sefardíes de diferentes comunidades y países para discutir 
su situación y su futuro (cfr. Die Welt 41, 10/10/1913: 1.403).

El resultado más destacado de tal Congreso fue el acuerdo para 
la fundación de una organización de judíos sefardíes que se remonta 
a una propuesta de Moritz Levy, ex secretario y ex presidente de la 
Esperanza (Ibid. 1.403). Esta organización tendría el fin de «conservar 
el judaísmo sefardí» a través de medidas como «el influjo de las clases 
escolares, la prensa y la vida pública», según informa el participante 
en el congreso David Pardo en su artículo «La conferencia de los 
judíos españoles en Viena», publicado en el órgano central de la 
Organización Sionista Mundial Die Welt (núm. 39, 26/9/1913: 1.341). 
A través de una organización mundial sefardí, los participantes del 
congreso esperan contribuir a la configuración del movimiento con su 

10 En los protocolos generales del xI Congreso Sionista, el congreso sefardí 
se menciona solamente de pasada: «Anteayer la organización de estudiantes 
sefardíes local convocó una reunión [...]». (Zionistisches Aktionskomitee 1914: 
345; traducimos del alemán). Por lo cual, nuestros conocimientos del congreso se 
basan en primer lugar en los informes publicados en la prensa judía alemana de 
aquel tiempo. 
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cultura específicamente sefardí. Al mismo tiempo, la creación de una 
organización de este tipo haría que el sionismo fuera más asequible a 
las masas sefardíes. Finalmente, la organización verá la luz en 1925 y 
llevará el nombre de Confederación Universal de los Judíos Sefardíes11.

Aparte de la creación de una organización sefardí, un tema central 
en el Congreso de 1913 es el futuro del judeoespañol. En la discusión 
sobre la lengua sefardí existen opiniones bastante contradictorias. 
Unos, tanto asquenazíes como sefardíes, abogan a favor del 
mantenimiento del judeoespañol, subrayando el valor ético y nacional 
de las tradiciones judías así como la importante función de la lengua 
a la hora de mantener a los sefardíes unidos. Otros, por el contrario, 
insisten en la importancia de que los judíos de Oriente aprendan 
hebreo (cfr. Die Welt 41, 10/10/1913: 1.403).

Esta opinión la comparte también David Pardo en su ya citado 
artículo12. El periodista judeoespañol, que pocos años después será el 
secretario de la asociación sefardo-sionista en Viena llamada Yehuda 
Halevi (vid. infra), considera un cambio lingüístico a favor del hebreo 
como única opción para los judíos sefardíes (Die Welt 39, 26/9/1913: 
1.341; traducimos del alemán): 

Convencido de que la lengua judeoespañola está predestinada a la 
decadencia, en el futuro uno debe servirse de ella solamente como herramienta 
para la propaganda del hebreo, para llamar la atención sobre la importancia de 
la cultura hebrea en los círculos judeoespañoles. 

Las palabras de Pardo son representativas del cambio de actitud 
frente a la propia lengua que se produce entre los intelectuales sefardíes 
a lo largo de las primeras décadas del siglo xx13. Al mismo tiempo hay 
que recordar que dentro de la Esperanza sigue habiendo una buena 

11 Sobre la fundación de la organización véase el artículo firmado por J. (1925): 
223. Véase también Djaen (2008). 

12 Sobre su persona véase las informaciones biográficas incompletas en 
Galante (1986: 105).

13 Otros materiales para el estudio de la polémica sobre el judeoespañol 
pueden verse en Romero (2010a y 2010b).
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cantidad de partidarios del judeoespañol. Uno de ellos es el filólogo 
Kalmi Baruch14, presidente de la asociación en 192415. 

No sólo para los socios fundadores de la Esperanza sino también 
para las siguientes generaciones de estudiantes es inconcebible una 
renuncia a la lengua judeoespañola. Al declarar la conservación de la 
lengua sefardí como una parte natural de su identidad, los miembros 
de la Esperanza se distancian conscientemente de la idea sionista y 
de la ruptura con el pasado diaspórico. A pesar de ello, las distintas 
perspectivas sobre un rasgo central de su autodefinición sefardí causan 
conflictos dentro de la asociación. Por lo cual, después de la Primera 
Guerra Mundial, la Esperanza se dividirá en dos asociaciones. 

La Primera Guerra Mundial pone fin a la fase de pleno desarrollo 
en la que la Esperanza se encuentra durante los primeros quince años 
del siglo xx. Aunque después de la Guerra algunos de los estudiantes 
sefardíes de Viena están decididos a revitalizar las actividades de la 
asociación, esta fase de recuperación durará muy poco.

5. Período de entreguerras: Recuperación y decadencia 
(1920–1924)

Finalizada la Primera Guerra Mundial, la Esperanza no empieza 
a restablecerse hasta el año 1920 (Levy 1920: 33–34). Uno de los 
primeros presidentes de la sociedad académica en esta fase es Kalmi 
Baruch, de Sarajevo, que en 1924 obtiene su grado de doctor en la 
universidad de Viena (El Correo Sefaradi 15, 4/2/1924: 6). El órgano de 
la asociación nuevamente reformada es la revista aljamiada El Mundo 
Sefaradi16. En el primer número los socios publican su programa que 
continúa siendo básicamente el mismo que el de antes de la guerra: 

14 Para la biograf ía y la obra de Baruch puede consultarse Vidaković Petrov / 
Nikolić (2007). 

15 Véase el artículo de Baruch en El Mundo Sefaradi (núm. 1, abril 1923: 20–25, 
esp. p. 25).

16 Parece que la revista apareció sólo dos veces: el primer número en abril de 
1923 y el segundo en julio de ese año. 
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elevar el nivel intelectual y cultural entre los sefardíes, conservar su 
identidad cultural específica y participar activamente en el judaísmo 
general17.

Una novedad fue, sin embargo, la división de la Esperanza en 
dos asociaciones. En 1923, algunos de los socios de la Esperanza, 
en colaboración con otras personas, fundan la ya aludida asociación 
sionista sefardí Yehuda Halevi con su propio órgano de expresión –El 
Correo Sefaradi– en judeoespañol, pero con letras latinas18. Mientras 
que la Esperanza sigue dedicándose a la educación cultural e intelectual 
entre los sefardíes, Yehuda Halevi tiene además un programa que 
sobrepasa los límites de la comunidad sefardí. Por consiguiente, la 
Esperanza se ocupa de concentrar las fuerzas intelectuales entre los 
sefardíes orientales y de ofrecerles una plataforma para difundir sus 
opiniones e ideas entre los suyos; para lo cual se crea la publicación El 
Mundo Sefaradi. Y por lo que se refiere a Yehuda Halevi, su programa 
incluye restablecer el contacto entre los sefardíes y la nación judía 
general e instruir al pueblo sefardí en el sionismo. Para alcanzar una 
mejor integración de los sefardíes en el movimiento sionista general, 
Yehuda Halevi se incorpora a la Federación Sionista Local de Austria 
(Zionistischer Landesverband für Österreich)19. Por añadidura, a finales 
de 1923 se funda la sección de mujeres de esta última asociación Or-
Hamisrah (El Correo Sefaradi 14, 1/1/1924: 7).

El Correo Sefaradi del 4 de febrero de 1924 (núm. 15; esp. p. 6) es el 
último documento que menciona la asociación Yehuda Halevi. Y sobre 

17 Cfr. los artículos programáticos publicados en el primer número de El Mundo 
Sefaradi (abril 1923), en especial los de Max Menah․emov (1–6) y de Menah․em Ben 
Aharon (44–48).

18 Los núms. del 1 (17/3/1923) al 15 (4/2/1924) de El Correo Sefaradi se 
conservan en The Central Zionist Archives en Jerusalén. Agradecemos a Aldina 
Quintana el habernos mandado una copia del ejemplar. Para más informaciones 
sobre la asociación sionista sefardí y su órgano de expresión véase Schmädel (2010). 

19 Cfr. los estatutos de la Yehuda Halevi del 5/7/1923. Le damos las gracias a 
Susanne Uslu-Pauer del archivo de la Israelitische Kultusgemeinde de Viena, por 
habernos facilitado la información respecto a los documentos de esta asociación.
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la Esperanza casi no encontramos evidencias de su continuidad; la 
mayor parte de sus líderes –como Moritz Levy, Isaac Alcalay y Kalmi 
Baruch–, después de haber terminado sus estudios en Viena, regresan 
a sus comunidades de origen y allí participan en la política judía local 
y se comprometen con las asociaciones de las comunidades sefardíes 
(cfr. Freidenreich 1979: 148 y ss.).

Simultáneamente, el movimiento sefardista se desplaza de Viena a 
las capitales de los países balcánicos. En 1925 los estudiantes sefardíes 
de Zagreb (Croacia) fundan otra asociación llamada Esperanza, 
grupo que se entiende como el sucesor directo del modelo vienés. Su 
orientación es también sefardista (cfr. Atijas 1955–1956: 110–112). En 
los años ’30 el sefardismo se diluye en el sionismo (Freidenreich 1979: 
152–153).

6. Conclusión

En esta panorámica sobre la historia de la Esperanza hemos visto 
que el compromiso de la asociación por mantener la identidad sefardí 
pasa por varias fases. En todo momento están preocupados por la 
conservación y la actualización de sus particularidades culturales 
siguiendo los valores modernos y seculares de su tiempo. Conciben la 
lengua materna, el judeoespañol, como el símbolo más distintivo de su 
etnicidad. En sus publicaciones y actividades los esperancistas buscan 
posibilidades de conservar, renovar y en parte incluso estandarizar 
su lengua materna, tomando como modelos las lenguas nacionales 
occidentales. Al principio, una opción parece ser el contacto con 
España y el acercamiento lingüístico al castellano moderno. El discurso 
identitario de la Esperanza en la primera fase se caracteriza por reclamar 
la pertenencia de los judíos sefardíes a la sociedad española. Poco más 
tarde, conforme a la consolidación del movimiento nacional judío 
en Europa, el centro de atención se desplaza de España a la actividad 
política en el campo del nacionalismo judío. En esta segunda fase 
los esperancistas aprovechan la redefinición de un judaísmo secular 
para reorientarse en su autorreflexión. Como resultado del contacto 
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con el sionismo, incluso llegan a desarrollar una ideología política, el 
sefardismo, que propugna la idea de formar parte de una nación judía 
y, al mismo tiempo, sigue poniendo de relieve el particularismo sefardí. 
Esta versión de un sionismo diaspórico orientado a las necesidades 
específicas de los sefardíes consigue divulgarse primeramente en 
Bosnia, Serbia y Croacia. 

El desarrollo de la asociación académica sefardí de Viena a lo 
largo de más de dos décadas puede entenderse como la búsqueda 
de respuestas a la cuestión de cómo podría ser la identidad sefardí 
moderna del siglo xx. Antes que en otros centros culturales judíos de 
los Balcanes, en Viena los intelectuales sefardíes tratan de organizarse 
y de difundir sus ideas a todo el pueblo. De ahí que los sefardíes de la 
Viena de fin de siglo sean transmisores activos del pensamiento y de la 
cultura europea occidental entre los sefardíes orientales. 
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Los pretéritos en el judeoespañol del  
siglo xVIII*

Ángel Berenguer Amador
Seminar für Iberoromanistik, Universität Basel (Suiza)

En este artículo se presenta un avance del análisis de la sintaxis de 
los pretéritos del modo indicativo en el judeoespañol del siglo xVIII, 
basado en un corpus formado por La güerta de oro1 y los cuentos del 
Me‘am lo‘eź de Éxodo editados por García Moreno (1994).

Es mi intención describir la forma en la que los diversos tiempos 
del pasado expresan las relaciones de pretérito en este corpus y señalar 
especialmente las diferencias que presenta el judeoespañol frente al 
español clásico y el contemporáneo y, asimismo, las relaciones entre 
el sistema sefardí del siglo xVIII y el posterior, al que denomino 
neojudeoespañol, es decir: los textos sefardíes escritos entre 1880 y 1930.

Comenzamos este examen de los tiempos del pasado ocupándonos 
primero de los tiempos simples –el indefinido y el imperfecto– para 
pasar luego a los compuestos –el pretérito perfecto, el pluscuamperfecto 
y el anterior–.

* El presente artículo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación 
«Sefarad, siglo xxI (2009–2011): Edición y estudio filológico de textos sefardíes» 
del Plan Nacional I+D+I (ref. FFI2009-10672).

1 Una primera caracterización literaria de esta obra se encuentra en Romero 
(1992): 209–212, quien también editó un fragmento en Romero (2002). El contenido 
del libro se presenta en Berenguer Amador (2004); y por su parte,  Lehmann (2005) 
describe el libro, utilizándolo como fuente para el estudio de la figura del judío 
portuario («port Jew») entre los sefardíes.
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1. Los tiempos simples
1.1. El indefinido (la forma cantí)

El pretérito indefinido es el tiempo del pasado más utilizado en el 
corpus con notable diferencia, como ocurre en el neojudeoespañol y 
en el español. Esto se debe también a que asume la mayor parte de los 
usos cubiertos por los tiempos compuestos que, como veremos más 
adelante, son de uso bastante escaso2.

El pretérito indefinido se utiliza para la expresión de sucesos 
perfectivos, independientemente de si guardan relación con el presente 
o no. Esto quiere decir que su empleo cubre los usos de los pretéritos 
indefinido y perfecto en el español peninsular.

Veamos a continuación ejemplos de estos usos.

1.1.1. Utilización como pretérito indefinido
Con este valor (refiriéndose a eventos terminados en un período de 

tiempo anterior al de la enunciación) tenemos los ejemplos siguientes3:

אי אקונטיסייו מעשה אין און חסיד קי אב׳לו אונה פריסונה לשון הרע פור איל.  )1(

(1) Y aconteció ma‘asé en un h․asid que habló una presona lašón hará‘ por él [ML 
II.2].

אונה ראפוזה אי אונה קאב׳רה טיניינדו שיד אב׳אש׳ארון לוס דוש אין און פוזו פארה ביב׳יר.  )2(

(2) Una raposa y una cavra teniendo sed abaxaron los dos en un pozo para bever 
[GO 36b].

אי איסטו קי דיגו מי פאסו אמי, קי פ׳יזי ביין אאונו אי דיספואיש מי פאגו מאל.  )3(

(3) Y esto que digo me passó a mí, que fize bien a uno y después me pagó mal [GO 
22a].

2 Este fenómeno también lo han señalado otros autores, por ejemplo Varol 
(2002: 140).

3 Abreviamos ML el Me‘am lo‘eź de Éxodo, sigla que va seguida de la indicación 
del volumen (I o II) y, tras punto, del número del relato al que pertenece. La sigla 
GO abrevia La güerta de oro y va seguida de la página en la que aparece el texto; 
para la transcripción de esta obra seguimos un sistema basado en el del español 
alfonsí (Romero 2002: 275). Para marcar las palabras que nos interesa resaltar 
usamos negritas en el texto aljamiado y cursivas en su transcripción.
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1.1.2. Utilización como pretérito perfecto
Pero también se encuentran usos como los del pretérito perfecto 

del español peninsular, es decir, referidos a períodos de tiempo que 
incluyen el de la enunciación, como los siguientes casos:

אוי סי פ׳ואי איל פרופייו אי סי איג׳ו דיינטרו די גהינם אי סי אלייגו פור קרבן.  )4(

(4) Hoy se fue él propio y se echó dentro de guehinam y se allegó por corbán [ML 
I.17].

נוזוטרוש אישטאב׳אמוש אין ירושלם אי אגורה ב׳ינימוש.  )5(

(5) Nośotros estábamos en Yerušalaim y agora vinimos [ML II.11].

אי אנסי נון דיש׳י אטראס אסטה אגורה ני לינגואה לאטינה ני פ׳ראנשיזה ני אינגליזה ני טאליאנה.  )6(

(6) Y ansí non dexí atrás asta agora ni lingua latina ni francesa ni inglesa ni taliana 
[GO 2a].

1.2. El imperfecto (la forma cantaba)

El pretérito imperfecto es, por su utilización, el siguiente en 
el corpus. Como en español, este tiempo se utiliza en nuestros 
textos para permitir «ver una parte interna de la situación y no el 
principio y el fin» (García Fernández 1998: 12).

Ejemplos de este uso son los siguientes:

פאסארון פור און לוגאר קי איל חמור אירה קומירג׳ירו די אליי.  )7(

(7) Pasaron por un lugar que el h․amor era comerchero de allí [ML I.6].

סי פ׳ואי אונדי שו מאדרי די אקיאה קריאטורה אי לה וידו קי איסטאב׳ה אין מידייו די לה פלאסה   )8(

וינדיינדו לוגומברי.

(8) Se fue onde su madre de aquea criatura y la vido que estaba en medio de la 
plaza vendiendo lugumbre. [ML II.4].

די מוג׳אש קוזאס קי נון סאב׳יאש ב׳וש פ׳ואי אלומבראנדו.  )9(

(9) De muchas cosas que non savíax vos fui alumbrando [GO 52b].

Al igual que ocurre en español, con verbos desinentes el imperfecto 
se refiere a un suceso reiterativo, como se observa en los siguientes 
ejemplos:

סוב׳יאה קאדה אניו אה  ויסטימיינטה אי  דימודאב׳ה סו  גוי קי סי  אי טופאמוש מעשה אין און   )10(

ירושלם אי קומיאה דיל קרבן פסח.
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(10) Y topamos ma‘asé en un goy que se demudaba su vestimienta y subía cada año 
a Yerušalaim y comía del corbán Pésah․ [ML I.13].

ייו ריספונדי אאונו קי מי דיש׳ו פור קי נון מי ריסינטיאה די לאס מאלאס אב׳לאס קי מי דיזיאה   )11(

אונה פירשונה בישטיאל.

(11) Yo respondí a uno que me dixo por qué non me ressentía de las malas avlas 
que me dezía una persona bestial [GO 25a].

לה ג׳יקונייאה, טיניינדו איל ביקו לונגו אי דילגאדו, לו מיטייאה אשטה איל פ׳ונדו די לה רידומה.  )12(

(12) La chicoña, teniendo el bico lungo y delgado, lo metiya asta el fondo de la 
redoma [GO 52b].

Con el verbo modal deber, el imperfecto asume valores modales 
equivalentes a los del condicional. Lo observamos en los ejemplos que 
vienen a continuación, todos ellos del Me‘am lo‘eź, puesto que en La 
güerta no aparece tal uso:

אזי חשבון אי ויריש׳ קי טודו לו קי טומארון נו סירה איל קוארטו די לוקי ליס דיב׳יאש׳ די דאר.  )13(

(13) Haćé h․ešbón y veréš que todo lo que tomaron no será el cuarto de lo que les 
debíaš de dar [ML I.11].

פור קי נו לוס אפ׳יראסטיש׳ אי לוש טרוש׳יסטיש׳ אה לה ג׳וסטיסייא דיל ריי?, אי דיב׳ייאש׳ די   )14(

אפריזארלוש לה נוג׳י  אקי אסטה ב׳יר קי אירה סו משפט.

(14) ¿Por qué no los aferrasteš y los tru isteš a la ĵusticia del rey?, y debíaš de 
apreśarlos la noche aquí hasta ver qué era su mišpat [ML I.16].

אי מאס מי מאראב׳ילוייו די איל קי סי ב׳ה דיטראס די חקירות אה סאב׳יר סי לוש ישמעאלים   )15(

נו  פארה  אראב׳ייארסי  נו  די  מיזמו  סי  שוב׳רי  סוספיג׳אר  די  דיב׳יאה  אי  זרה,  עבודה  סיירב׳ין 

אסימיג׳ארסי אה אילייוש.

(15) Y más me maravillo de él que se va detrás de h․aquirot a saber si los yišme‘elim 
sierven ‘abodá źará, y debía de sospechar sobre sí miśmo de no arrabiarse para 
no aseméarse a ellos [ML I.70bis].

Asimismo aparecen en el corpus casos del imperfecto en los que 
parece expresar aspecto perfectivo, lo que se denomina en ocasiones 
como el imperfecto narrativo. En los tres ejemplos que hemos recogido 
se trata de verbos de lengua. Son los que aparecen a continuación:

אי פארה אישטה טענה די שמעון לי רישפונדיאה ראובין דיזיינדו קי אקיל כתב יד נו איס נאדה   )16(

שיינדו נו אב׳יאה ני קנין  ני שבועה.

(16) Y para esta ta‘aná de Šim‘ón le respondía Reubén dićiendo que aquel ketab yad 
no es nada siendo no había ni quinián ni šebu‘á [ML I.72].



Los pretéritos en el judeoespañol del siglo XVIII   41

אמה ב׳ינו איל טיינפו קי איל דיטו שי טופו אינלודאדו אין און איג׳ו אי מי דימאנדאב׳ה קונסיז׳ו אי   )17(

מיליזינה.

(17) Amá vino el tienpo que el dito se topó enlodado en un echo y me demandava 
consejo y melezina [GO 22a].

שלמה  ריי  דיל  סאב׳ייו  איל  קי  ליי  ב׳ירדאדירה  לה  אי  סאב׳יר  ב׳ירדאדירו  איל  איש  איסטי   )18(

איסקלאמאב׳ה דיזיינדו.

(18) Este es el verdadero saver y la verdadera ley que el savio del rey xelomó 
esclamava diziendo [GO 38b].

Por último, el imperfecto se utiliza también tanto en la prótasis 
como en la apódosis de las oraciones condicionales.

Como dice García Moreno referido al Me‘am lo‘eź, «las hipótesis 
contingentes improbables o irreales presentes utilizan las formas de 
subjuntivo en -ra en la prótasis, e imperfecto de indicativo [...] en la 
apódosis» (2004: 330). Da como ejemplo el siguiente:

דיזייאמוס קי אישטאנדו ריפוזאדו, אאון קי טייני  אי אה לו מאנקו שי איסטוב׳יירה קאלייאדו,   )19(

צער ב׳ה שומפורטאנדו. 

(19) Y a lo manco si estuviera callado, dećíyamos que estando repośado, aunque 
tiene ŝá‘ar va sonportando [ML I.74].

Añade García Moreno que «podemos encontrar también el 
imperfecto de indicativo en la prótasis» (íbid.), y aduce el siguiente 
ejemplo:

קי סי אב׳יאה חלוקה די ויניר ביין אין מואישטרו דור, נו אב׳יאה קין לו מיריסיירה קואנטו לוש   )20(

סניוריש רבי שמעון ורבי ישמעל. 

(20) Que si había h․alucá de venir bien en muestro dor, no había quen lo mereciera 
cuanto los señores rab․í Šim‘ón verab․í Yišma‘el [I.63].

Por lo que respecta a las «hipótesis irreales referidas al pasado», 
García Moreno (2004: 331–332) señala que, junto a los usos de los 
pretéritos del subjuntivo, «lo que verdaderamente resulta característico 
del judeoespañol de nuestros textos es que sea precisamente este 
último esquema con dos imperfectos de indicativo [...] el mayoritario 
a la hora de expresar todas estas hipótesis (contingentes probables 
o improbables e irreales presentes o pasadas); un esquema apenas 
documentado en español medieval y que sin embargo ha acabado 
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finalmente imponiéndose en judeoespañol». De los tres ejemplos 
ofrecidos por García Moreno, presentamos el siguiente:

קון  אי  דיזירלו  די  דייו קדושין  לי  קין  אב׳ירגואינסאב׳ה איל  סי  רבי מאיר,  אזיאה אנסי  נו  סי  קי   )21(

איסטו פינאב׳ה לה מוג׳יר טודה סו וידה. 

(21) Que si no haćía ansí rab․í Meír, se avergüenzaba el quen le dio quid․ušín de 
dećirlo y con esto penaba la múer toda su vida [ML I.20].

Sin embargo, la utilización del imperfecto de indicativo en las 
oraciones condicionales en La güerta es bien distinta. Se utiliza el 
imperfecto en la prótasis y el presente en la apódosis en hipótesis 
reales en las que el contenido de la prótasis se refiere al pasado y el de 
la apódosis al presente, como en el ejemplo que sigue:

שי נאדה סאב׳יאה, נאדה סאב׳י.  )22( 

(22) Si nada savía, nada save [GO 31b].

En un único ejemplo de La güerta se expresa la hipótesis contingente 
improbable o irreal con el imperfecto de indicativo en la prótasis, pero 
con el condicional en la apódosis:

לה ליי די לה מאדרי, שי אב׳ייאה דיג׳ה אי ניגרה ב׳ינטורה, טירנייאה די שיר לואיגו קי אינפיסה   )23(

אאב׳לאר לה קריאטורה אין איסטי מודו.

(23) La ley de la madre, si aviya [‘hubiera’] dicha y negra ventura, terniya de ser 
luego que enpeça a avlar la criatura en este modo [GO 38b].

Para las hipótesis irreales referidas al pasado encontramos en La 
güerta dos casos de imperfecto en la prótasis, pero con condicional 
(simple y compuesto) en la apódosis. Son los siguientes:

קי שי נון דיש׳אב׳ה איסטאר אלה סינייורה מאדאמה אלאס אנג׳אש, קי לו אב׳ריאן איג׳ו איר אל   )24(

חאן.

(24) Que si non dexava [‘hubiera dejado’] estar a la señora madama a las anchas, 
que lo avrían echo ir al han [GO 31a].

פורקי שי אייוס נון אינג׳ינדראב׳אן לוס קואירפוס נון ב׳ירנייאה איל ש״ית אמאנדאר לאס אלמאס   )25(

אין אייוש.

(25) Porque si ellos non engendravan [‘hubieran engendrado’] los cuerpos non 
verniya el xy.t a mandar las almas en ellos [GO 28b].
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Por lo tanto, en La güerta no hallamos el esquema del doble 
imperfecto de indicativo para la expresión de las hipótesis que refleja 
el Me‘am lo‘eź y que encontraremos también en el neojudeoespañol.

2. Los tiempos compuestos

Como ya hemos dicho antes, los tiempos compuestos tienen un uso 
bastante escaso en el corpus. En este aspecto, nuestros datos coinciden 
con la mayoría de los estudios anteriores sobre el ladino y con los del 
neojudeoespañol (como, por ejemplo, Malinowski 1984: 216); sin 
embargo, comenzaremos tratando un rasgo que diferencia nuestro 
corpus de etapas posteriores de la lengua. Se trata de la interposición 
de elementos entre el verbo auxiliar y el auxiliado: es relativamente 
frecuente en neojudeoespañol, mientras que en el siglo xVIII este 
fenómento no se produce sino en contadas ocasiones. Aparece un 
único ejemplo en el Me‘am lo‘eź:

סיינדו אילייא אמוסטראב׳ה די בואינה, אה טאנטו קי סי אב׳יאן לה ג׳ינטי אינגאנייאדו אין אילייא   )26(

אי לה טיניאן פור חסידה.

(26) Siendo ella amostraba de buena, a tanto que se habían la ĝente engañado en 
ella y la tenían por h․asidá [ML I.61],

y en La güerta hay también un solo caso con el auxiliar haber:

אשיגון אב׳יאה איל אינטידידו.  )27(

(27) Assegún avía él entedido [GO 31b],

y tres casos con tener, que son los siguientes:

ייו אשטה אגורה נון טינגו ני אלייאדו ני שינטידו דיזיר קי אלגונו די איייוס סיפאן ני טינגאן אלגו   )28(

די טינטורה די אקייוס שאב׳יריש.

(28) Yo asta agora non tengo ni allado ni sentido dezir que alguno de ellos sepan ni 
tengan algo de tintura de aquellos saveres [GO 2b].

איל מאל קוראסון לו טיינין שיינפרי אפוזאדו אינסימה די אקיל קי לה טייני.  )29(

(29) El mal coraçón lo tienen sienpre aposado encima de aquel que la tiene [GO 
5a].
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איל דורמיר איש טודו אין קאמאנאלטוש קי לוש טיינין סיינפרי איג׳וש.  )30(

(30) El durmir es todo en camanaltos que los tienen sienpre echos [GO 59b].

No es de extrañar que la interposición de elementos entre los 
verbos auxiliar y auxiliado sea menos frecuente con haber que con 
tener, ya que las construcciones con este último verbo parecen estar 
menos gramaticalizadas.

De los compuestos, el tiempo más utilizado es el pretérito 
pluscuamperfecto, forma por la que seguimos el análisis.

2.1. El pretérito pluscuamperfecto (las formas había cantado / tenía 
cantado)

Es probable que el predominio del uso de este tiempo compuesto 
sobre los demás se deba a que permite expresar una relación temporal 
(la anterioridad respecto a otro momento del pasado) que, de no 
hacerlo con este tiempo, habría que expresar de otra manera.

El pretérito pluscuamperfecto se construye habitualmente con el 
auxiliar haber (de forma exclusiva en La güerta). Su significado, tanto 
con uno como con otro auxiliar, es el mismo que en español:

ויניירון נוג׳י די שבת אינלה סיב׳דאד אין טיימפו קי ייא סאליאן לה ג׳ינטי דיל קהל קי ייא אב׳יאן   )31(

דיג׳ו ערבית.

(31) Vinieron noche de šab․at en la civdad en tiempo que ya salían la ĝente del cahal 
que ya habían dicho ‘arbit [ML I.23].

לו איזו אליב׳אנטאר אה טיטוס הרשע דישפואיש קי אב׳יאה מואירטו.  )32(

(32) Lo hiźo alevantar a Titus harašá‘ después que había muerto [ML II.13].

איייוש  די  אגואילו  איל  שיינדו  פוטינטיס,  מויי  אי  ריקוס  מויי  איראן  אירמאנוס  דוס  אישטוס   )33(

אב׳יאה ב׳ינידו די לה איספאנייאה.

(33) Estos dos ermanos eran muy ricos y muy potentes, siendo el agüelo de ellos 
avía venido de la España [GO 60b].

2.1.2. Con tener
Como hemos mencionado antes, el pretérito pluscuamperfecto 

construido con tener en el corpus es considerablemente inferior al 
que tiene como auxiliar a haber. Podríamos hablar de 4 casos, aunque 
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en uno de ellos parece tratarse más bien de una perífrasis con tener, 
debido a la concordancia del participio pasado con el complemento 
directo de tener. Veamos a continuación los otros tres ejemplos, 
todos ellos del Me‘am lo‘eź, de los que sí parecen en realidad tiempos 
compuestos:

אילייוש  קי  פינסאדו  טיניאן  קי  גוים,  ב׳יזינוש  אלוש  פריזינטי  אינביארון  ליש  ב׳יניירון,  קואנדו   )34(

פ׳ואירון קי ליש גוארדארון לה קאזה.

(34) Cuando vinieron, les enviaron preśente a los većinos goyim, que tenían 
pensado que ellos fueron que les guardaron la caśa [ML II.11].

אב׳יר סי לי שאב׳יאה דישקוב׳ריר לאש עבירות קי טיניאה איג׳ו איל דיזדי קי נאשייו אשטה אקיל   )35(

דיאה.

(35) A ver si le sabía descubrir las ‘aberot que tenía hecho él deśde que nació hasta 
aquel día [ML II.14].

אי לו איזו קי סי אליב׳אנטארה די אינבאשו אי לי דייו סוס תיקונים פארה לאש עבירות קי טיניאה   )36(

איג׳ו.

(36) Y lo hiźo que se alevantara de enba o y le dio sus ticunim para las ‘aberot que 
tenía hecho [ML II.14].

2.2. El pretérito perfecto (la forma habe cantado / tengo cantado)

Por su frecuencia, este es el siguiente tiempo del pasado compuesto. 
No sé si se puede hablar de alternancia entre auxiliares, ya que tenemos 
un único caso de haber en el corpus, hecho que llama la atención, ya 
que en el pretérito perfecto de subjuntivo el auxiliar haber sí se utiliza. 
El ejemplo de haber como auxiliar es el siguiente:

סי אן דיג׳ו מונג׳אס תפלות פור לה גאולה אי טאדרו די ויניר.  )37(

(37) Se han dicho munchas tefilot por la gueulá y tadró de venir [ML I.12].

El auxiliar tener es el que encontramos en los demás casos, de los 
cuales cinco son del Me‘am lo‘eź (tres con participios concordados) 
y nueve de La güerta (dos con participios concordados). Debemos 
tener en cuenta, según comenta García Moreno (2004: 252), que «sin 
embargo, no documentamos ejemplos en los que tener auxilie a verbos 
intransitivos, y la idea de posesión o hecho resultante no es dif ícil de 
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apreciar en nuestros casos». Veamos algunos ejemplos:

פירו שאביטי קי טודה אישטה ריבואילטה מוזוטרוס מולו קאב׳זימוס קון מואיסטראש מאנוש   )38(

פור נואיסטרוש פיקאדוש קי טינימוש איג׳ו.

(38) Pero sábete que toda esta rev․uelta mośotros mo lo cavśimos con muestras 
manos por nuestros pecados que tenemos hecho [ML I.74].

מי פארישי קי נינגונו לה קיירי אינטינדיר ני נינגונו איינדה קרייו לה טייני דיקלאראדו.  )39(

(39) Me parece que ninguno la quiere entender ni ninguno ayinda creyo la tiene 
declarado [GO 38b].

מוג׳ו  אי  אב׳לאר  מוג׳ו  אגראדה  ליס  קי  אלאש  קי  איש  טינו  איג׳אדו  טינגו  קייו  לו  פור  אמה   )40(

סוריטיאר פור אקה אי פור אייאה, איל מארידו דיב׳י די טינירלי מוג׳ו איל אוז׳ו אינשימה.

(40) Amá por lo que yo tengo echado tino es que a las que les agrada mucho avlar 
y mucho soritear por acá y por allá, el marido deve de tenerle mucho el ojo 
encima [GO 30a].

2.3. El pretérito anterior (la forma tuvo cantado)

El tiempo que al que llamamos pretérito anterior, siguiendo una de 
las denominaciones existentes en la bibliograf ía española, es, según 
Moreno de Alba (2006: 84): «una forma verbal de muy escasa presencia 
en los textos» de todas las épocas. Según este autor, en ninguno de los 
textos examinados por él llega al 1% y en algunos textos ni siquiera 
aparece (ibíd.: 84–85). Precisamente no aparece ninguna vez en el 
Me‘am lo‘eź y lo encontramos una sola vez en La güerta en el ejemplo 
siguiente:

אונה פירסונה טוב׳ו שיטינשיידו די שיר פוב׳רי או די שיר מאלו.  )41(

(41) Una persona tuvo setenciado de ser povre o de ser malo [GO 21b].

Aunque un solo caso podría hacernos dudar de si realmente 
nos hallamos ante un tiempo verbal, creemos que hay razones 
para considerar que no ha desaparecido el pretérito anterior en el 
judeoespañol del siglo xVIII, pues en el neojudeoespañol este tiempo 
se utiliza con mayor frecuencia que el pretérito perfecto y, como en el 
ejemplo de La güerta, el único auxilar utilizado es tener.
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3. Conclusión

Hemos visto, a lo largo de las páginas precedentes, que la utilización 
de los diferentes pretéritos en los relatos del Me‘am lo‘eź coincide en 
su mayor parte con los de La güerta de oro, salvo en el caso del uso del 
imperfecto en las construcciones condicionales.

De lo observado se puede señalar lo siguiente: en el judeoespañol 
del siglo xVIII –y lo mismo podemos decir para el neojudeoespañol 
(Berenguer Amador 2012)– existe, en primer lugar, una menor 
utilización de los tiempos compuestos que en español peninsular 
estándar, como ocurre en otras variedades del español (peninsular 
norteño y americano [Cartagena 1999: 2.945-2.946]; en segundo lugar, 
estos tiempos compuestos presentan una menor regularidad en su 
formación, ya que en ellos alternan dos verbos como auxiliares (haber 
y tener); por ello, y en tercer lugar, los tiempos simples realizan muchas 
veces en el corpus funciones que en español estándar desempeñan los 
tiempos compuestos.
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1. Aspectos generales
Puede inscribirse La Vara dentro de la llamada «prensa de 

inmigrantes», que ya contaba con arraigo en EEUU desde la segunda 
mitad del siglo xIx (Weill 1934: 298). Según Weill (1934: 300), dentro 
de ese tipo de prensa, la judía fue (aunque solo cita el caso de la 
asquenazí) de las que más éxito gozó. 

La Vara1, el rotativo más longevo de la prensa sefardí americana, se 
fundaba en Nueva York el 1 de septiembre de 1922. Como es sabido, 
fue el último periódico impreso en aljamía hebraica (Sephiha 1977: 
105; Romero 1992: 189), y de manera análoga a otros periódicos 
sefardíes en EEUU, como por ejemplo La América (Papo 1982: 37), no 
empleaba caracteres rašíes, sino cuadrados.

Cuatro fueron las personas que estuvieron involucradas en la 
aparición del periódico. En la foto siguiente puede verse a los miembros 
de la redacción, tal como se presentaba en el número del 29 de agosto 
de 1924 con motivos de su segundo aniversario2: 

1 Hemos consultado microfilmes de los años 1922–1927 y 1933–1935, 
conservados en la New York Public Library, y los de 1938–1940 de la Biblioteca de 
la AIU (París).

2 Sin embargo, en el primer número de La Vara aparecían los siguientes 
nombres: «Editor: Albert Levy; Assist. Editor: Moise Soulam; Business Managers: 

49
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אלבירטו לוי
אידיטור די "לה ב"ארה"

אלבירטו מוריס
ביזניס מאנאז"יר

מואיז סולאם
אסיסטינטי אידיטור די "לה ב"ארה"

סים גולדין
סי אוקופה די אזיר לאס פ"ורמאס, פרינטאר

לאס אי איספידיר לוס ז"ורנאלים
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«Alb․erto Leví: editor de La Vara»; «Moíś Sulam: asistiente editor  
de La Vara»; «Alb․erto Tores: biśnes manaǵer»; y por último «Sam  
Golden», quien «se ocupa de haćer las formas, printarlas [‘imprimirlas’]3 
y espedir los ́urnales» (29/08, 1924, 4c–d). 

De los tres primeros sabemos que habían nacido en Salónica, 
habiéndose educado en escuelas occidentales de esa ciudad y que 
ya antes de emigrar a América habían estado vinculados a la prensa 
sefardí salonicense. Tenemos noticia, por ejemplo, de que Albert 
Levy había sido editor de El Lib․eral (Ben-Ur 2003: 205 y s.; cfr. tb. 
Gaon 1965: núm. 175) y Moise Soulam, colaborador de El Kirb․ach 
(Ben-Ur 2003: 217 y s.; cfr. tb. Gaon 1965: núm. 261). Es pues fácil 
colegir que los principales actores de este periódico procedían de la 
elite intelectual sefardí occidentalizada, formada en las comunidades 
sefardíes orientales durante la etapa de modernización a partir de 
mediados del siglo xIx4; este hecho no es baladí, pues, como veremos, 
se reflejará tanto en la macroestructura como en la lengua de La Vara. 

Pero con el paso del tiempo y hasta el cese de publicación del 
rotativo, los miembros de la redacción fueron cambiando: en 1934 
Moise Soulam abandonaba La Vara; en 1945 Albert Levy hacía lo 
propio. A partir de entonces Albert Torres dirigiría el periódico hasta 
su cese en febrero de 1948 (Ben-Ur 2003: 215–218). Como ya había 
sucedido en la prensa periódica sefardí de la Sublime Puerta, todos los 
citados fueron activos fundadores o colaboradores en otros periódicos 
estadounidenses. Así, por ejemplo, Albert Levy que colaboró en El 
Kirb․ach Americano (1917), El Proletario (1918), y, junto con Moise 

Morris Gattegno and Sam Golden» (01/09, 1922, 4a). Citamos siempre según fecha 
del periódico, página y columna.

3 En los textos judeoespañoles que siguen glosamos los vocablos hebreos 
y turcos, así como los que consideramos que puedan suscitar dificultad de 
comprensión.

4 Según Weiker (1992: 268), entre 1899 y 1924 emigraron 20.027 sefardíes 
otomanos a EEUU, fundamentalmente a Nueva York (entre el 80% y el 90%) 
y Seattle, siendo los procedentes de Estambul y de Salónica los de mayor nivel 
cultural.
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Soulam, fundó El Lućero Sefaradí (1926–1927) (Ben-Ur 2003: 205, 219 
y s.; cfr. tb. Gaon 1965: núm. 153). Por su parte, Soulam colaboró en 
La América (1910–1925) (cfr. Gaon 1965: núm. 32) y en El Progreso 
(1915–1920)5 (Ben-Ur 2003: 217; cfr. tb. Gaon 1965: núm. 238); y 
Albert Torres fue fundador de El Progreso y de La Luz (1921–1922) 
(Ben-Ur 2003: 214 y s.; cfr. tb. Gaon 1965: núm. 147).

Durante los primeros 12 años el contenido de La Vara es sobre todo 
de tipo humorístico, autodenominándose « ́urnal serio-humorístico 
semanal» y en inglés «Spanish-Jewish Humoristic Weekly». Junto 
con algunas noticias locales e internacionales abundan sobre todo 
textos satírico-humorísticos de diferente índole; pero a partir de 1934, 
debido a la Gran Depresión, el periódico da los primeros pasos hacia la 
redacción de un rotativo de corte más bien serio e informativo. 

En el número del 19 de abril de 1935 se cierra la etapa de reformas 
(cfr. tb. Collin 2004: 37–45) con la inserción de una nueva cabecera 
(cfr. infra), centrándose el periódico en este segundo período 
ya más en noticias internacionales y locales. El rotativo pasa a 
autodenominarse «́urnal serio semanal» (en inglés «Spanish-Jewish 
Weekly»), perdiendo a partir del número del 21 de diciembre de 1934 
el calificativo de «humorístico». Este cambio coincide con el abandono 
de Moise Soulam del equipo de redacción La Vara y el regreso de 
Albert Levy a Nueva York, quien entre 1931 y 1934 había ejercido 
como director del Talmud Torá de Seattle, desde donde había seguido 
colaborando con La Vara y con otros periódicos (Ben-Ur 2003: 205). A 
partir del 7 de diciembre de 1934 y en dos números seguidos aparecen 
ambos –Soulam y Levy– como editores, pero desde la fecha indicada 
de 21 de diciembre de 1934 ya solo figura Levy. De manera que bien 
puede colegirse que fue este último quien dio el impulso definitivo para 
asentar las reformas de La Vara como un periódico de corte más serio.

El cambio definitivo de La Vara se refleja en las cabeceras. 
Comparemos la primera de 1922 con la de 1935: 

5 En otras etapas conocido también como La V․oź del Pueblo y La Época de 
New York (cfr. Gaon 1965: núms. 21 y 56; y Ben-Ur 2003: 201).
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Como vemos, esta cabecera de la primera etapa es de corte 
claramente humorístico que recuerda la de los periódicos satíricos del 
Imperio otomano: un ángel golpea a un hipócrita con una vara (cfr. 
Papo 1983: 26) y debajo se puede leer en prosa rimada «Y a la vara 
la esta tomarás en tu mano, y ah․arbarás [‘golpearás’] y non děarás 
hipócrita sano»6. La primera línea del texto en hebreo paralela al lema 
en judeoespañol corresponde al comienzo de Éxodo 4:17; y la segunda 
significa: ‘y no dejarás a un hipócrita en tu ciudad’. Ambos textos 
reflejan la finalidad de los periódicos satírico-humorísticos de la época, 
a saber: mediante el humor denunciar los problemas y amonestar a 
los «culpables» de la sociedad sefardí de entonces. Ello se manifiesta 
también en los iconos, pues no es casualidad que en este periódico, 
como en otros de la misma índole, se repartan golpes metafóricamente 
con diferentes instrumentos, y así, por ejemplo: El Kirb․ach (tc. ‘fusta’), 
El Martío y El Chaquetón (tc. ‘golpe’). La decoración con ilustraciones 

6 A partir de agosto de 1925 se agrega: «El solo ́urnal en ́udeo-español en 
América». Muy probablemente este añadido aluda a la desaparición del gran rival 
de La Vara, el periódico La América, cuyo último número apareció en julio de ese 
mismo año (cfr. Angel 1982: 126; y Papo 1982: 38).
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de las letras con el nombre del rotativo es asimismo típico de los 
periódicos humorísticos sefardíes7.

7 Cfr. Schlumpf 2010: 185 para El Riśón y García Moreno 2010: 199 para El 
Ĵuguetón.

8 Las negritas están en el original. Regularizamos la puntuación y la 
ortotipograf ía en la transcripción. 

9 Para más información acerca de la fragmentación de las organizaciones 
sefardíes estadounidenses véanse Angel 1973: 95 y ss. Angel 1982: 61 y ss; y Ben-Ur  

Veamos lo que sucede con la cabecera a partir de 1935: esta 
transmite una impresión mucho más seria e internacional con el 
globo terráqueo visto desde dos perspectivas. Al título La Vara se le 
agrega como nuevo elemento y por encima el apretón de manos con la 
palabra hebrea eh․ad (‘uno’) para simbolizar la unión (cfr. Papo 1983: 
27; Ben-Ur 1998: 66, 2009: 44), como también se explica de manera 
programática en la primera página del primer número del periódico 
de esta nueva cabecera: 

1]  Echad un colpo de óo en la cabecera; ella es sémpliche, pero siñificativa. 
La palabra eh․ad8 denota que nuestro ́urnal está por la unidad, por la 
armonía, por un solo cuerpo con una sola alma en el ĵudaíśmo sefaradí 
de_los Estados Unidos. Las dos manos simboliźan que nośotros estamos 
por la solidariźación de_las fuerzas y por la zantraliźación de_los chicos 
grupos sefaradim de América. [19/04, 1935, 1e.]

Y es que, a pesar de las reestructuraciones formales y de contenido, 
el objetivo programático y principal del periódico seguía siendo 
el mismo, a saber: la lucha por la centralización y unidad entre las 
diferentes organizaciones sefardíes de Estados Unidos9, como ilustran 
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los siguientes fragmentos tomados de editoriales de cada una de las 
etapas:

2]  Colonas enteras fueron devotadas [‘dedicadas’] por la zantraliźación 
de todas las fuerzas sefaraditas y por la formación de un cuerpo sólido 
y baśado. La Vara inició una campaña toviendo por escopo de aunar la 
Hermandad y la Comunidad10 en_vista de meter una veź por siempre fin 
al antagoniśme y al esprito de animośidad manifestado de una parte y de 
otra [...]. Todavía mos sentimos fieros [‘orgullosos’] de haber acomplido 
muestro dober en estimolando la cooperación y la unión de_los dos 
campos reveśados [‘enfrentados’]. [29/08, 1924, 4a.]

3]  El sacrificio muchas većes es ariba de nuestro poder y portanto [‘sin 
embargo’] lo haćemos porque deśeamos crear en América una unión, una 
fuerza unida que sería la honor y gloria de nuestro pueblo.

  Lo_que demandimos hasta hoy y lo_que demandamos agora es un poco 
más de cooperación de parte las organiźaciones como de individuales [...].

  El programa de La Vara por el año entrante va ser el miśmo que siempre,  
demandar la unión de todas las organiźaciones, crear centros de cultura, 
formar organiźaciones que tomarán cargo del probe y el h․aćino [‘enfermo’], 
del chico y el viéo [...]. [01/09, 1939, 2b.]

Por lo que respecta a la periodicidad, el rotativo salía de manera 
regular cada viernes a pesar de los varios intentos de Albert Levy para 
que se publicara de forma más continua. Así leemos en el siguiente 
texto que forma parte de una campaña lanzada por Levy durante el 
año 1923 para que los lectores se abonasen a un posible periódico 

2009: 81–107. Por su parte, Romero (2008: 696–698) edita un poema de Moise 
Soulam aparecido en la revista anual neoyorquina El Hermanado 8 (septiembre de 
1928) en el que el publicista salonicense recuerda justamente que «los emigrantes 
sefardíes en Nueva York procedentes de Salónica, a pesar de ser muy numerosos, 
estaban divididos y sin ninguna organización que les aunara (p. 696)». Por tal 
motivo, se acordó fundar una institución, la Hermandad Saloniquiota, que empezó 
a funcionar con tan solo 35 miembros. Más tarde, dicha institución cambió de 
nombre por el de Hermandad Sefaradit para permitir que se incorporaran otros 
sefardíes, procedentes de otras regiones del Imperio otomano. 

10 Probablemente se haga aquí alusión a la Sephardic Brotherhood of America y 
a la Sephardic Jewish Community of New York, dos de las principales instituciones 
sefardíes neoyorquinas (Ben-Ur 2009: 44; 105; cfr. tb. notas 4 y 9).
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cotidiano (14/12, 1923, 2d, firmado: Alb․erto Leví): 

4]  Mośotros que somos 35 mil yehudim [‘judíos’]
  35 mil almas, ĵudiós sefaradim, 
  después de munchos años aquí v․iviendo, 
  estamos inactivos y dormiendo.

  La Vara sale a_la semana una vez,
  cuando hay miles que no meldan el ingléś, 
  que no saben lo_que se pasa en civdad
  y iñoran la más chica novedad.

  Hay menester de un ́urnal de cada día
  para los hermanos de la Colonía; 
  y sobre todo para aquea ĝente 
  [línea ilegible].

  Un diario español, sistem americano,
  pudiendo atirar ansí a cada hermano;
  con colonas serias y instructivas, 
  colonas variadas y educativas.

  La Vara, realiźando esta necesidad, 
  se metió al laboro con actividad.
  Tenemos ya un práctico plano
  por la reušida [‘éxito’] de este cotidiano.

  La redacción fue ya transferida,
  al 7 Rivington es hoy situada11;
  el primer paso es dunque alcanzado
  por_que el cotidiano sea publicado.

Pero los esfuerzos para aumentar el número de abonados, que a su vez 
incrementaría la posibilidad de publicación cotidiana, no tuvieron éxito.

11 En 1922 Torres, Soulam y Golden fundaban la Sephardic Publishing Co. 
(Ben-Ur 2003: 215). La fundación de esta empresa de publicaciones daría lugar a la 
mudanza a la que se hace alusión aquí: «La imprimería del ́urnal La Vara que era 
situada al 182 Forsait Strit, ansí que la imprimería Nisim Tores del 335 Eldriĵ Strit, 
fueron combinadas, el grandiośo lugar situado en 7 Rivington Strit fue alquilado y 
todas las imprimerías fueron ya transferadas en el nuevo stor [‘almacén’]» [14/12, 
1923, 4a].
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2. Macroestructura del periódico

Pasemos ahora a exponer brevemente la macroestructura de La 
Vara, para lo cual nos centraremos en su segunda etapa, la denominada 
«seria».

Los números de La Vara tienen entre ocho y diez páginas por 
ejemplar, y cada página está dividida entre 5 y 6 columnas verticales.

Hablando en términos de tradiciones discursivas periodísticas, 
los ejemplares de 1935–1940 de La Vara aquí analizados se sitúan 
dentro de lo que, a partir de la segunda mitad del siglo xIx y sobre 
todo tras la Primera guerra mundial, se conoce como New journalism. 
A diferencia del periodismo decimonónico de impronta francesa, 
en el que desempeñan un papel importante los géneros de opinión 
y los polémicos, este nuevo periodismo, de cuño estadounidense, es 
básicamente informativo (Bonville 2008: 2; Santamaría Suárez / Casals 
Carro 2000: 15–16), siendo de especial relevancia la narración de 
los hechos. El elemento informativo se hace patente en el desarrollo 
experimentado por los titulares, que de ser temáticos y de carácter 
descriptivo sin ninguna progresión informativa –ejemplos de estos 
titulares son los que siguen un criterio geográfico, como «En San 
Petersbugo», «En Esmirne»–12, pasan a ser narrativos con un despliegue 
tema-rema13, es decir, siguiendo una estructura en la que el tópico 
(situado a la izquierda del enunciado) es comentado (a la derecha 
del mismo) (Bonville 2008: 2–3). Sirvan como ejemplo los siguientes 
titulares: «Rab․í Goldman diće que la Ingletiera no es ĵusta a la ĵudería 
de Palestina» (09/09, 1938, 5c), «Děan quemar la caśa porque es ĵudió» 

12 Los titulares que ilustran esta forma de organización de la información de la 
primera época de la prensa proceden del periódico salonicense La Época del año 
1885. Este criterio descriptivo es el que sigue imperando en dicho periódico para 
la organización informativa de los acontecimientos noticiosos hasta los primeros 
años del siglo xx inclusive (Bürki 2006: 57 y ss.). 

13 Los conceptos de tema y rema se emplean para describir la estructura del 
enunciado desde un punto de vista informativo. El tema (también denominado 
tópico) puede definirse como aquello de lo que se habla; mientras que rema (o 
comentario) es lo que se dice, lo que se comunica sobre el tema.
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(16/09, 1938, 3c) y «La greve [‘huelga’] ĝenerala es atabafada [‘ahogada’] 
por Daladier con el ayudo de la armada [‘ejército’]» (14/10, 1938, 1c). 

Debido al carácter informativo de este tipo de periodismo la 
noticia adquiere un papel primordial, situándose no solo en primera 
plana acompañada generalmente de una foto, sino independizándose  
de las secciones que antes las ordenaban (Bonville 2008: 3; Weill 1934: 
333). Asimismo, la abundancia de avisos publicitarios es reflejo de este 
nuevo modelo de periodismo (Weill 1934: 332; Bonville 2008: 1)14.

Sin embargo, hay otros elementos que pertenecen aún a la antigua 
tradición periodística cultivada en los lugares de procedencia de los 
miembros de la redacción de La Vara, y sobre todo, muy conocida 
entre sus lectores15. Así pues, en la prensa sefardí estadounidense 
continúa su andadura el folletón, género literario difundido desde 
las páginas de la prensa decimonónica de factura gala (Weill 1934: 
207–208). Por ejemplo, en los números de 1938 y 1939 se ofrece a 
los lectores la novela por entregas El sacrificio del amor. La sección 
humorística, que no solo ofrece chistes o anécdotas en forma 
dialogada, sino dichos, sentencias, fábulas, etc. agrupadas bajo títulos 
como «Sala de pasatiempo», recuerda también rúbricas semejantes en 
la prensa judeoespañola decimonónica y de principios del siglo xx16.

Es interesante observar que durante algunos meses del año 1935 
los contenidos humorísticos desaparecen casi por completo. El propio 
Levy comentaba el porqué de su ausencia: 

5]  Después de_los trocamientos asiduos que estuvimos haćiendo durante 
los últimos 3 meśes y que estamos todavía determinados a haćer, después 
de eliminar todo lo podrido, toda la matiera humorística que era publicada 

14 Cfr. Scolnik en este mismo volumen OJO.
15 Para mayor información sobre la configuración textual de la prensa sefardí 

en el Imperio otomano véase Bürki 2006.
16 Véanse por ejemplo secciones con el mismo nombre en El Ĵuguetón desde 

el mismo número 1 (26 oct. 1908, p. 7a) y, de manera continua, pero de forma 
irregular, en La Época de los años 1901–1902 (siempre en la p. 5). También en El 
Soitarí de Esmirna (1909), aun sin ser una sección fija, los chistes vienen bajo la 
rúbrica «Pasatiempo» (p. 29b). 
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en las colonas del ́urnal, ramplazándola con matiera ĵudía, con artícolos 
interesantes informativos y educativos [...]. [19/04, 1935, 1e.]

Pero más tarde tales contenidos humorísticos vuelven a aparecer. 
Probablemente la reinserción de tal material se deba a la presión por 
parte del público lector, el cual, entre tanta seriedad, echaba de menos 
una nota de humor y de frescura en el semanario...

Por otro lado, La Vara, como todo periódico de diáspora y como 
de hecho sucedió con los periódicos nacidos en el Imperio otomano 
como consecuencia de la segunda diáspora –la primera sería tras la 
expulsión de la Península ibérica–, se caracteriza por su elemento 
claramente judío, función identitaria que cumplen secciones como: 
«En el mundo ĵudió» y «Novedades ĵudías de la semana».

Sin embargo, ya que en Estados Unidos y más concretamente 
en Nueva York existen dos comunidades judías diferenciadas –la 
asquenazí y la sefardí–, el periódico marca la rama del judaísmo que 
representa mediante la sección «En la Colonía», que difunde noticias, 
anuncios y cuestiones concernientes a la comunidad sefardí de Nueva 
York y de EEUU.

Finalmente, como ya indicábamos antes (cfr. supra aprt. 1) y dada 
la realidad en la que se insertan los grupos de emigrantes en EEUU 
que fomentan ante todo la asimilación, La Vara publica una «English 
Section» que reúne noticias internacionales de especial trascendencia 
para el mundo judío, como las relativas al antisemitismo en Europa, 
los problemas en Palestina y el nazismo, así como aquellas que atañen 
a la comunidad sefardí, introduciendo una sección en inglés que tenía 
por objetivo atraer a lectores más jóvenes17:

6]  Habiendo realiźado la necesidad de una sección en lingua ingleśa en el 
́urnal La Vara y esto por el beneficio de la ́uventud sefaradí hablante solo 
el ingléś, estamos hoy en estado de anunciar a nuestros lectores cómo, a 
partir del número del 31 ogosto, empezaremos la publicación de la sodicha 

17 Véanse tb. Papo 1983: 27; y Ben-Ur 2003: 217, 2009: 44. Otros periódicos 
sefardíes en EEUU, como El Mesa ero, hicieron lo mismo (cfr. Díaz-Mas / Sánchez 
Pérez 2013).
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sección, la cuala por las horas ocupará una entera páǵina de nuestro ́ urnal. 
[10/08, 1934, 8c.]

3. Contacto con el inglés
Cabe recordar solo brevemente que los inmigrantes sefardíes 

constituyen un grupo alóctono en EEUU, condición semejante a la 
que tenían en el Imperio otomano en tanto minoría étnica, religiosa 
cultural y lingüística. Como sabemos, en la Sublime Puerta el 
judeoespañol estuvo sujeto a contactos con las lenguas del entorno 
primero –entiéndase, en primer lugar, el turco, así como las balcánicas, 
aunque en menor medida–, y con las lenguas occidentales de prestigio 
como el francés, el italiano y el español después. Ahora en esta nueva 
diáspora el judeoespañol entra en contacto con la lengua mayoritaria 
y general: el inglés.

El anuncio publicitario que sigue ilustra de qué manera en esta 
nueva fase de la diáspora sefardí se combinan los vocablos de origen 
turco, que habían pasado a formar parte del acervo léxico sefardí en el 
largo período otomano, con los nuevos que se incorporan por vía del 
inglés:

7]   L’ORIGINAL FRENCH PASTRY18

  [...] Toparéš confites19 tostados, / marochinos20 muy alabados / y munchas 
otras cośas. / Rebanadicas21, curabíes22 hermośos; // locum23 de los más 
deliciośos / y baclavás24 muy plaćientes; / ta ́os de almendrada exelentes, 
/ pastas deliciośas. // Sponĝ queics25 [‘bizcochos’] y tortas / para fiestas de 
todas sortas. / Cadaíf26 crudo el míor que fuese / y que la meśa enriquece. 

18 En el original en letras latinas.
19 Cfr. NehamaDict s.v. konf ít, ‘peladillas’.
20 Cfr. NehamaDict s.v. marročíno.
21 Cfr. NehamaDict s.v. revanađíka.
22 Tc. sing. kurabiye (cfr. SteuerwaldWb y NehamaDict s.v. kurabiyé).
23 Tc. lokum (cfr. SteuerwaldWb y NehamaDict s.v. lokúm).
24 Tc. sing. baklava (cfr. SteuerwaldWb y NehamaDict s.v. baklavá).
25 Las cursivas son nuestras.
26 Tc. kadayıf (cfr. SteuerwaldWb y NehamaDict s.v. kadayif).
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// Almendrada ( ̌arope)27 de alabar, / Čhantí28, filas29 de consolar, / cadaíf 
de prima cualidad / que adulza en cantidad. // Todo al uśo de Turquía. / 
Vis̀itad esta pastisería / ande toparéš satisfacción / y olvidaréš la depresión. 
[27/01, 1939, 6d.]

Entre tanta repostería de clara impronta oriental, como por ejemplo 
curabí, locum y baclavá, encontramos el tan norteamericano sponge 
cake.

Como dice Ben-Ur (2003: 182): 
  [...] the American Ladino Press provides a singular example of the impact 

of English on the Ladino language and the influence of an Anglo society 
on a Jewish community that was at once Middle Eastern and Hispanic in 
essence.

Además, de entre las lenguas de los distintos grupos inmigrantes 
en EEUU, serán de importancia desde el punto de vista del contacto, 
el yidis, en tanto lengua judía, y el español estándar de los grupos 
hispanohablantes, de lo que da fe la siguiente cita:

8]  En español moderno se llama el regalo que se da a los estudiantes por 
su aplicación y su adelanto en los estudios beca. Los franceśes llaman la 
miśma cośa bolsa y en ingléś se nombra al premio estudiantil el regalo del 
escolar, scolaršip [‘beca estudiantil’]30 o escolaridad. [29/03, 1940, 3a.]

Si bien los anglicismos se encuentran dispersos en todas las 
secciones del periódico, la mayoría de las transferencias léxicas 
aparecen en aquellas que se refieren a realidades locales y nacionales, 
sobre todo en denominaciones propias del sistema político-
administrativo estadounidense, incluso glosadas al judeoespañol, 
como ocurre en núm. 9, indicio de que los propios redactores eran 
conscientes del anglicismo: 

27 Debido a la glosa, colegimos que en el anuncio se tratan ambos vocablos 
como sinónimos, si bien Nehama recoge como acepción del primero ‘horchata de 
almendra’ y del segundo ‘sirope’ (s.v. almendráđa y šarópe).

28 Cfr. NehamaDict s.v. šantiyí ‘chantillí’.
29 Cfr. Wagner 1914: 183 y 1950: 55; Camhy 1978: 184, ‘pasta de hojaldre’.
30 Para marcar las transferencias glosamos entre corchetes todos los 

anglicismos de los ejemplos, explicando en nota aquellos que pueden suscitar 
problemas de comprensión.
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9]  Se informa que en nuestra redacción se venden libros de embeźar 
[‘aprender’] español y ingléś enĵunto con todas las demandas y repuestas 
por devenir cítiźen (súdito americano) [‘ciudadano’] por el precio de 25 
centavos. [27/01, 1939, 4e.]

10]  Después de muchas interogaciones de parte el Ofiz del District Atorni 
[‘oficina del fiscal de distrito’] hechas a ciertos hombres arestados y 
acuśados en una sería de matanzas, District Atorni [‘el fiscal’] Fali viene de 
saber los verdaderos matadores Erving Fin, que fue matado el ĵulay pasado 
por yero. [29/03, 1940, 1b],

como en la denominación de nuevos oficios:

11]  Siñor Yešúa‘ Epstin, el famośo brocastador [‘locutor de radio’] «Los 
corientes evenimientos ĵudiós» en el radio de_la semana pasada, oyí con 
mis propios oídos qué raportó. [19/04, 1935, 2d.]

12]  Heri Niberg es el anderteker [‘empresario de pompas fúnebres’] el más 
conocido a_cavśa de sus actos más humanitarios, especialmente a sefaradim. 
[27/01, 1939, 3d–e.]

También se refleja el contacto con el inglés en el nuevo vocabulario 
científico y técnico:

13]  Cuando sor trot o dolor en el garón [‘garganta’] aparece en una civdad, 
puede ser andémica, limitada a una partida solo; puede ser epidémica y se 
espande en la civdad entera.

  Hay a mencionar aquí el abcés [‘abceso’] del entorno del tansil 
[‘amígdalas’] que es muy dañośo a_la salud. No mos olvidemos que estamos 
al empecío del canal respiratorio y el abcés lo tapa y impide la respiración. 
[26/04, 1935, 5a.]

Otro campo con un acusado número de anglicismos es el referente 
a productos relacionados con nuevos hábitos de consumo:

14]  Trih․inośis [‘triquinosis’], una h․aćinura [‘enfermedad’] cavśada por el 
comer puerco crudo, particolarmente puerco en francfurters [‘salchichas de 
Francfort’] y h․amburguers [‘hamburguesas’], infestó 17 millones de personas 
en este paíś, reśultó en miles de muertes anualmente. [27/01, 1939, 6b.]

15]  Set [‘conjunto’] complido de boda, consistiendo de: buqueto de rośas 
blancas para la novia y lilis af de vali [‘muguetes’]; buqueto de rośas para la 
dama de honor (meid af honor); 5 buquetos de rośas en cualunque color; 
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2 corsáes; basqueta [‘canasta’] de rośas para la hía de flores [‘dama de 
honor’]. [05/01, 1940, 3d.]

Como observamos en estos ejemplos, encontramos préstamos no 
integrados (set, fracfurters, hamburgers), muchas veces representándose 
la fonética del inglés mediante la escritura –sor trot (ing. sore throat), 
tansil (ing. tonsil), anderteker (ing. undertaker), lilis af de vali (ing. lilies 
of the valley)–, lo cual da fe de que tales préstamos entran en primer 
lugar por vía oral; figuran también transferencias léxicas adaptadas al 
género hispano como en: brocastador (ing. broadcaster) y basqueta 
(ing. basket), así como a la morfología del número en español: mayores 
(ing. mayors). Y no faltan tampoco los calcos: dama de honor (maid of 
honor) e hía  de flores (ing. flower girl). El caso de porto de aeroplanes 
es bastante interesante, pues desvela un doble proceso en el origen 
de neologismos: aeroplanes parece ser una formación mixta a partir 
del afijoide culto románico aero- y de la base inglesa plane; porto 
de aeroplanes obedece, luego, a un calco semántico, pues el nuevo 
significado se adapta a una estructura sintáctica hispana.

Finalmente, hay que señalar que la cantidad de transferencias 
léxicas puede ir ligada al idiolecto y a las preferencias estilísticas de 
los colaboradores de La Vara. A modo de ejemplo mencionaremos las 
contribuciones del doctor J́ac Bejar, quien en sus columnas «medicalas» 
usa un estilo muy occidentalizado con abundantes anglicismos, como 
se observa en el fragmento que sigue:

16]  En mi práctica por lungos 15 años en Evropa yo estaba uśado 
[‘acostumbrado’] a encontrar frecuentemente cavśos de tifo entre los 
sefaradim. En una rara minimidad puede ser que ella ex́iste entre nośotros. 
Yo no tengo encontrado que un solo cavśo en ocho años donde la madre era 
una careadora [‘portadora’] de tifo y fue tratada en Morisaña Hospital31. 

  Mientres la Guerra Ǵenerala en mi servicio en el depó militar de_la 
grande y famośa caśerna (armoría) [‘arsenal’] Yanik Kišlá miles de 
soldados fueron imuniźados contra la fiebre tifoíd [‘tifoidea’] en recibiendo 
cada otro día, medio, uno, y uno y medio cúbico zantimetro [‘centímetro 
cúbico’] de matiera llamada toxín [‘toxina’] de tifo. [02/08, 1935, 7b.]

31 Se trata del Morrisania Hospital, situado en el Bronx.
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Observamos aquí transferencias léxicas del inglés, como, por 
ejemplo, careadora (cfr. ing. carrier) y armoría (cfr. ing. armoury), 
ambos préstamos adaptados morfológicamente al sistema hispano, así 
como el calco del compuesto léxico cúbico zantimetro (cfr. ing. cubic 
centimetre), al que, siguiendo la morfología hispana, se le asigna género, 
pero curiosamente mantiene el patrón sintáctico del inglés con el 
núcleo del sintagma nominal pospuesto al adjetivo que lo modifica. En 
cambio fiebre tifoíd y toxín sean probablemente casos de convergencia 
entre inglés y francés (cfr. ing. typhoid fever, fr. fièvre typhoïde; ing. 
toxin, fr. toxine). En el caso de la estructura estar uśado, se trata más 
bien de una forma con honda raigambre en el judeoespañol de los 
Balcanes, pero sin duda reforzada aquí por la inglesa to be used to32.

4. A modo de conclusión
Esta primera aproximación al periódico La Vara de Nueva York 

muestra las grandes posibilidades de estudio que ofrece, tanto en lo 
relativo a tradiciones discursivas periodísticas como en el campo del 
contacto lingüístico. Se abre, pues, una muy rica veta de investigación 
sobre las interrelaciones entre el mundo cultural sefardí de impronta 
otomana, ya pasado por el tamiz occidental de talante europeo, y 
este mundo anglosajón (e hispano aunque en menor medida) que se 
aglutinan en la Gran Manzana.
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«Las palomas a volar, mi amor bueno»: 
Cultura sefardí en un puerto indio del  
siglo xVI: Cochín*
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(Lisboa, Portugal)

1. Los judíos «exóticos»

Los judíos de Cochin son reconocidos comúnmente como un 
conjunto de poblaciones «exóticas», es decir, de tal manera insertadas 
en el contexto social del Kerala1 que se presentan como un grupo 
peculiar, sobre todo en lo que se refiere a su cultura social y religiosa.

Esta visión de los judíos de Cochin por parte de los otros judíos 
tuvo como repercusión una reacción de muchos de sus miembros para 
exhibir su ortodoxia judaica. En 1994, durante mi primera visita a la 
sinagoga Paradesi, recuerdo haber asistido a un episodio singular. Un 
chico y una chica israelíes jóvenes pidieron a Joseph Hallegua, uno de 
los ancianos de la comunidad, autorización para asistir a los oficios de 
la sinagoga. Quizás sospechando de su indumentaria hippy, Hallegua 

* Este trabajo se ha elaborado en el marco del proyecto PTDC/HIS-
HEC/104546/2008, «Muçulmanos e Judeus em Portugal e na Diáspora: Identidades 
e Memórias (séculos xVI–xVII)», co-financiado por la Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia e FEDER. Quiero agradecer a mis colegas y amigas Katja Smid y Ana 
Isabel López-Salazar Codes su amabilidad en la revisión del español. Y sobre todo 
la revision sapencial de Elena Romero.

1 Es decir, el antiguo Malabar, en la India meridional.
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les interrogó sobre sus verdaderas intenciones. La joven confesó haber 
escuchado algo sobre ciertas costumbres «exóticas», específicas de 
los judíos de Cochin, a lo que Joseph Hallegua contestó ásperamente: 
«Somos judíos ortodoxos».

2. Un minhag cochinita 
Por el contrario, la mayor parte de los sociólogos, antropólogos, 

lingüistas y etnomusicólogos que han trabajado específicamente 
sobre los judíos de Cochin tiende a poner de relieve una especificidad 
imbricada en el universo cultural local, lo que implica una tendencia 
hacia la emulación de las normas sociales del sistema de castas, tanto 
en su régimen interno como en el de sus relaciones con los otros grupos 
sociales de los reinos hindúes en donde han vivido. Otros ejemplos de 
esa inserción en el universo cultural hindú son la incorporación de 
elementos que consolidan sus principios de pureza social y religiosa, y, 
asimismo, el uso de la lengua local –el malayalam– como vehículo de 
expresión cultural, a la cual han prestado su propio cuño.

El más antiguo documento que se conoce acerca de los judíos que 
viven en el Kerala son las famosas Tablas de Cobre que hasta el día de 
hoy permanecen bajo la protección de los judíos de Cochin. Fechadas 
alrededor del año 1000 d.C., se trata de un documento en el que el rey 
Chera2 Baskhara Ravi Varman concedía a Joseph Rabban (en antiguo 
malayalam: Issupu Irappan) ciertas exenciones y privilegios a cambio 
de su ayuda financiera contra los invasores Cholas3 (Narayanan 1972: 
23–30).

¿De dónde procedían este Joseph Rabban, establecido en Cranganor 
(actualmente Koddungalur), capital del Imperio Chera al norte de 
Cochin, y sus correligionarios? El análisis temático de la «canción de 
Evarayi»4 (es decir, de Efraín) llevó al profesor P. M. Jussay a atribuirles 

2 Nombre de una dinastía medieval del Kerala. 
3 Otra dinastía medieval india, de origen tamul.
4 Canción tradicional entonada en la lengua malayalam por las judías de 

Cochin.
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un origen yemenita (Jussay 1986: 145–160).La etnomusicóloga 
Johanna Spector demostró que ciertas oraciones y los cánticos bíblicos 
usados por los judíos cochinitas mostraban rasgos melódicos similares 
a los de las comunidades yemenitas y de Babilonia (Bagdad) (Spector 
1971: 177–185; 1972: 23–28; y 1985: 1–22).

Cranganor seguía siendo un gran mercado comercial cuando, tras 
las expulsiones generales de la Península Ibérica de finales del siglo xV, 
allí llegaron algunos judíos sefardíes. Los Castiel, los Belilia, los Leví y 
los Sala –todos nombres recordados como fundadores de la sinagoga 
Paradesi de Cochin– habían llegado allí desde Cranganor en el año 
1565, aunque quizá su traslado se pueda remontar a 1524, acogiéndose 
a la tutela del rajá local. En los años 60 del siglo xVI Cranganor fue 
escenario de constantes combates entre los reyes de Cochin y los 
samorins (‘señores’) de Calecute (actualmente Kozikode); los judíos, 
aliados de los rajás, se acogieron entonces a la protección de Cochin.

Pero en el seno de esta heteróclita comunidad vivían judíos de 
procedencia más antigua, como los sucesores de aquel que la tradición 
ha consagrado como el rey Joseph Rabban. Esta comunidad mezclada 
de judíos sirios, yemenitas y sefardíes construyó en 1568 la sinagoga 
Paradesi, que en sánscrito significa ‘de los extranjeros’, ya que sus 
miembros procedían de la ciudad de Cranganor. Con ellos habían 
traído las aludidas Tablas de Cobre, el mayor símbolo de su estatus 
social, equivalente al de los Brahmanes Nambudiris5. Por ello el rajá 
les permitió construir su barrio y su sinagoga junto a su palacio (Tavim 
2003: 362–366).

En torno a la apropiación de la figura mitológica de Joseph Rabban 
y a una lectura conjetural de las Tablas de Cobre, ya que no podían 
descifrar la lengua en que estaban escritas, los judíos de Cochin fueron 
imitando socialmente los estratos privilegiados de la sociedad hindú. 
Por ejemplo, el largo, minucioso y sofisticado proceso del matrimonio 
hacía necesariamente referencia a esos primeros tiempos, pues cada 

5 Literalmente ‘de la luz sagrada’, en Kerala casta sacerdotal superior en 
terminos de pureza de origen.
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novio se comportaba como una reencarnación idealizada de Joseph 
Rabban. Como ha subrayado Marcia Walerstein, ciertos privilegios 
consagrados en las Tablas de Cobre –uso de palanquines, sombreros, 
ropas adornadas, trompetas y echar las campanas al vuelo por la 
mañana del día de la boda– los siguieron utilizando simbólicamente 
los descendientes de Cranganor (Walerstein 1986: 250, 261; Hallegua 
2002: 61–67).

La práctica social de los judíos de Cochin se fue redefiniendo en una 
estrategia de adaptación a un nuevo contexto cultural, manteniendo, 
sin embargo, un calendario religioso propio. Por ejemplo, en la fiesta 
de Simh․at Torá es costumbre depositar los siete rollos de la Ley en 
un arca colocada temporalmente delante del arón hacodeš; y por 
la tarde se llevan a cabo tres hakafot (‘procesiones’) alrededor de la 
sinagoga. Una alfombra roja se extiende también a su alrededor y los 
hombres más jóvenes y fuertes cargan los rollos de la Ley, mientras 
que los más viejos los rocían con agua de rosas; después se desmantela 
el arca. Según Nathan Katz se trata de una adaptación de símbolos y de 
metáforas inherentes al universo hindú, pues también en los rituales 
hindúes se saca de su alojamiento la imagen de la divinidad y se exhibe 
en el patio del templo en una carroza de madera. Al igual que el arca, 
también la carroza es ritualmente destruida (Katz / Goldberg 1993: 
180–192, 213–215).

Hemos aducido aquí solamente algunos ejemplos que han 
contribuido a esa imagen exótica y periférica de los judíos de Cochin. 
Sin embargo, el desmontaje del exotismo ha llevado a los científicos 
a prestar una mayor atención a su cultura actual, en una tentativa de 
comprensión de sus vivencias religiosas y culturales. Por lo tanto, uno 
de los aspectos más atendidos por esos científicos ha sido el estudio de 
los cuadernos de canciones o de las memorias musicales de las judías 
cochinitas, como prueba candente de su forma de ser judías, pero 
al mismo tiempo de gente del Malabar (Zacharia / Gamliel / Johnson 
2005; Johnson 2007: 129–146).

Pero ese interés por la cultura de los judíos de Cochin como 
elementos de la dinámica cultural de Kerala ha ignorado algo que 
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parecía evidente en su historia: nadie se ha interrogado sobre la 
herencia sefardí de algunos miembros de la comunidad y de sus 
ascendientes, como tampoco sobre lo que de ella podrían mantener.

3. ¿Voces sefardíes?

Barbara Johnson cuenta que en la fiesta de berit milá de los judíos 
paradesis suele el kaarnan6 invitado al evento levantar un cáliz de vino 
o de licor y entonar: «Bon saoodi [...] ki bi bah» (Johnson 2007: 70).

Durante mi visita a Jerusalén en noviembre de 1996, Naphtali 
Koder me aclaró que en dicho brindis se suele proceder de la siguiente 
forma: primero se dice «bon sawoodi» y se pronuncia el nombre de 
la persona homenajeada, a lo que siguen las palabras «sawoodike, 
sawoodi ke bepa»; después todos brindan diciendo «osai», a lo que se 
contesta «mooth murthé, senior».

Johnson (2007: 70) sugiere que el kaarnan entona su saludo en una 
mezcla ocasional de palabras en portugués, malayalam y hebreo. Como 
puede verse, algunas de esas palabras son sin duda de origen hispánico, 
y nos atreveríamos a traducir al portugués la secuencia de los saludos 
como sigue: «Bon saoodi [...] ki bi bah» ‘Boa saúde [...] que viva’; «Bon 
sawoodi [...]» ‘Boa saúde [...]’ [ + nombre de la persona]; «sawoodike» 
‘saúde que’; «sawoodi ke bepa» ‘saúde que viva’; [brindis] osai ‘[a] 
você’; y la respuesta «mooth murthé, senyor» ‘muita mercê, senhor’.

Pongamos de relieve que Johnson traduce al inglés la primera 
expresión –«(translated ‘Good health and long life to [...]’)»– con el 
significado literal que tiene en una lengua hispánica; sin embargo, 
como no la conoce, la ha entendido así, reproduciendo lo que le han 
dicho los judíos cochinitas presentes en la fiesta.

Solamente una investigación in loco (en Cochin e Israel) de los 
especialistas en lingüística y literatura oral sefardí, junto con los 

6 Kaarnan es la version paradesi del término malayalam karanavan, aplicado 
al hombre más viejo de una familia naiar (Johnson 2007: 70, nota 12). Los naiares 
formaban una casta guerrera en el sur de la India. 
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científicos del área de los estudios judeo-indios, permitiría salvar, 
entender e interpretar esta herencia hispánica de los judíos de Cochin. 
Importante sería también intentar establecer el origen de las palabras, 
cuándo han sido incorporadas al léxico, y los contextos sociales 
de su uso y transformación. Es un trabajo urgente, puesto que van  
a desaparecer los testigos de su uso, es decir, los que sabían cuándo  
y porqué utilizaban esas palabras (Hallegua: 1984; Johnson 2005:  
218–221).

4. La sombra de las palabras y de la historia

También los jefes de los ricos judíos paradesis, considerados como 
herederos legales de los reyes judíos de Cranganor, transformaron 
la memoria histórica de la comunidad para realzar su origen y su 
digna actividad en favor de ésta, dejando de lado todo lo que non era 
apropiado para sus aspiraciones de identidad.

Una realidad asumida de forma general por la memoria histórica de 
los judíos de Cochin es la presencia de una comunidad sefardí anterior 
a la venida de los judíos de Cranganor.

Muy especialmente los procesos de la Inquisición de Lisboa revelan 
que en la década de los treinta y cuarenta del siglo xVI algunas familias 
de conversos se establecieron en la ciudad portuguesa de Santa Cruz 
de Cochin. La razón básica debe haber sido todo el ambiente que 
precedió al establecimiento de la Inquisición en la metrópoli y su 
imposición en 1536 (Révah 1971: 497–499; Tavares 1987: 126–127, 
136–138), asociada a una seducción por la práctica comercial en el 
floreciente imperio portugués.

Del núcleo de los años 30 formó parte la familia de la matriarca 
Leonor Caldeira, hija de padres castellanos. Ella y su marido habían 
venido desde Lisboa, ciudad donde habían sido bautizados, lo que 
significa que estamos ante la generación de los judíos convertidos en 
Portugal entre marzo y septiembre de 1497 (Tavares 1987: 33–34).

En términos de relaciones socio-religiosas y económicas, los socios 
por excelencia eran los «judíos blancos» que vivían en el Cochin 
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hindú y algunos de los cuales eran conterráneos de los conversos de la 
ciudad portuguesa. ¿Cuáles son los pasos que siguieron hasta alcanzar 
Cochin? Por ejemplo, Josué Cohén, que vivió en Cochin de Cima y fue 
encarcelado por orden de los inquisidores, procedía de Estambul7. E 
Isaac do Cairo, persona con amplios servicios de espionaje a favor del 
Estado Portugués de la India (1535–1570), había nacido en la capital 
egipcia (Tavim 1994: 137–260; Tavim 2003: 172–174).

La sintonía de intereses económicos entre conversos y judíos 
reposaba lógicamente en un fondo de confianza: una reconocida 
unidad étnica, que las presiones para la conversión y otras no habían 
diluido. La forma de solidaridad de los conversos giraba en torno a 
la sinagoga: desde el regalo de aceite para sus lamparillas hasta la 
recogida –los viernes y en otras ocasiones, y en una bolsa de velludo 
carmesí– de contribuciones para la ayuda de la construcción de la 
«sinagoga nueva» de Cochin8.

Pero, ¿qué «sinagoga nueva» era esta, mencionada en los procesos 
de la Inquisición de Lisboa? Se trata de la que más adelante se designó en 
malayalam como Kadavumbagham (‘del Margen’), cuya construcción 
se inició en 1544 y se terminó seis años más tarde (Sassoon 1932: 577; 
Koder 1986: 138–139, nota 36.2). ¿Cómo se llega a esta identificación? 
En 1558 la testigo Guiomar Fernandes menciona que había entrado 
dentro de la «esnoga nova dentro que é aquela dos judeus brancos»9. 
En el proceso de la Inquisición contra Jácome de Olivares, Guiomar 
declara que algunos conversos habían participado con limosnas en 
la construcción de una «esnoga»10. Por su parte, Maria, hija de Isaac 
do Cairo, que se había convertido al cristianismo, dice que ciertos 
conversos de Cochin habían entregado limosnas a los judíos para la 
construcción «da esnoga grande nova que se fez em Cochim»11.

7 Biblioteca Nacional de Portugal, Reservados, cod. 203, fol. 388.
8 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Inquisição de Lisboa (IL): 

proc. 6.369, fols. 56 y 62; proc. 5.265, fol. 72v (Tavim 1994: 250–251).
9 ANTT, IL, proc. 7.296, fols. 90v–91 (Tavim 1994: 246).
10 Idem, ibidem, proc. 5.265, fol. 75 (Tavim 1994: 251).
11 Idem, ibidem, proc. 7.296, fol. 77v (Tavim 1994: 255).
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Dadas las fechas de los testigos en los procesos de la Inquisición, 
podemos anticipar que, según la cadena cronológica de construcción 
de las sinagogas de Cochin, tales referencias aluden a la sinagoga 
que se llamará Kadavumbagham. Más adelante, cuando los «judíos 
blancos» se unieron en la sinagoga Paradesi, construida en 1568, la 
Kadavumbagham fue abandonada para los judíos malabares, que eran 
más numerosos (Mandelbaum 1939: 440).

Conversos y judíos compartían las prescripciones de las reglas 
dietéticas judías. De fuerte tradición peninsular era la preparación 
de la adafina, guiso12 que hacían localmente con gallina o con vaca, 
garbanzos, aceite, clavos y cinamomo. El contenido se ponía en una 
cacerola tapada con un paño: «e assy estava cozendo e delymdo per 
toda a noyte e isto pera o sábado», según especificó la esclava Filipa13. 
La adafina se cocinaba antes de una festividad, sobre todo para el 
sábado o después de la muerte de una persona, y la podía preparar el 
propio rabí14. 

En el proceso de Maria Rodrigues dice incluso una testigo: «E 
quando jejuavão nam comyão todo o dia, soomente hua vez de noyte e 
comião galynhas asadas e cozidas e ovos»15.

Como se desprende de los procesos de los conversos, los judíos 
comían solamente la carne preparada por el rabí o por un judío de 
Cochin de Cima. En el proceso de Leonor Caldeira se especifica que los 
conversos enviaban gallinas, cabritos y ovejas para que los sacrificaran 
en Cochin de Cima según la norma judía, que consistía en «tirar huum 
nervo da perna direyta ao cabryto, vitella, ou carneyro de que quer 
que matavão». Ha llegado hasta nosotros una canción de humorístico 
pesar sobre la carne impura para el consumo; y así, la esposa de Luís 

12 Según expresión de la testigo Hilária, en el proceso de Maria Rodrigues 
(ANTT, IL, proc. 3.836, fol. 60v).

13 Idem, ibidem, proc. 4.656, fol. 71.
14 Idem, ibidem, proc. 7.296, fol. 92 (Tavim 1994: 247). Sobre la adafina 

consúltense, por ejemplo, Dobrinsky 1986: 230; Díaz-Mas, 1993: 32; y Romero 
2010: 215–240.

15 ANTT, IL, proc. 3.836, fol. 63v.
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Rodrigues canta: «[...] mãy que gorda titella [sic, vittela], se não fora 
trefa comêramos dela»16.

Sabemos que una ocupación tradicional de la mujer sefardí –per-
petuada cuando era posible entre las conversas– era cantar endechas, 
quejándose y mostrando pesar durante el funeral (Tavares 1980: 376; 
Levine Melammed 1999: 90). Lo mismo pasaba en Cochin. Cuando 
murió una nieta de Leonor Caldeira, las mujeres de la familia colocaron 
el cuerpo en una silla, lo lavaron, vistieron y adornaron con joyas y 
luego comenzaron a cantar: «Todas juão a pee my amor bueno, juos 
em cuello y las ervas a creser y la terra vas comer las palomas a bolar, 
my amor bueno».

Acabada esta cantiga, se dieron palmadas en las barbillas mientras 
decían: «guayas, guayas». Cuando las amigas entraban en casa, les 
ofrecían carbones [‘cenizas’] para comer y decían: «eis aquy o guay 
prazer que de mynha filha ouve, não sei o esposo que tenha dado 
gauyãs e que maa de mynha casa leva»17. Un judío –el hijo de Narbona– 
asistió al velatorio, cubriéndose con una capa púrpura. Mientras  
tanto los parientes de la niña batían con las manos en los pechos y 
decían: «guayas guayas de dezasseis annos tee come a terra a malograda 
[...]»18.

Los cánticos pueden señalar el origen de los antepasados de Leonor 
Caldeira, a no ser que esas demostraciones de duelo pertenezcan 
al patrimonio cultural e incluso lingüístico de muchos judíos 
portugueses con estrechos vínculos con la dominante Castilla (Díaz-
Mas 2004: 239–260). Los motivos de la hierba creciendo, de estar 
cubierto por la tierra y de la malograda que ha muerto soltera en 
la flor de la edad son tópicos funerarios muy generalizados (Larrea 
Palacín 1952: 139–140; Alvar 1969: 127–128, 139–140, 159, 193–196).  
También el tema de los pájaros que vuelan errantes, expresado en 

16 Idem, ibidem, proc. 7.296, fol. 92v (Tavim 1994: 248).
17 Idem, ibidem, IL, proc. 7.296 (testimonio de 1558–1559), fol. 93 (Tavim 

1994: 248).
18 Idem, ibidem, proc. 12.292 (testimonio de 1/12/1555), fols. 79v–80.
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uno de los cánticos funerarios de las conversas, es frecuente en la 
lírica hispánica, incluso en la poesía oral sefardí. Los lamentos de 
duelo son igualmente una constante en los procesos de los conversos, 
con la utilización del término guaya, sonido de dolor y de aflicción, 
acompañado de endechas (Levine Melammed 1999: 163) en las que se 
hacen referencias a la suerte desdichada, como en el caso mencionado 
(Amiel 1990: 400–401; Díaz–Mas 1993: 50).

Como hemos visto, las endechas mencionadas aquí se encuentran 
escritas en una mezcla de portugués y español. Ello puede deberse a 
la intervención de los inquisidores que lusitanizaron las declaraciones 
orales de los testigos, es decir: de Guiomar Fernandes, amiga de las 
conversas, en la mayoría de las citas; y en la última, de Domingos 
Fernandes, mulato que enseñó a leer a las mujeres de Santa Cruz. 
También puede ser que los propios testigos introdujesen el portugués 
cuando intentaban reproducir ante los inquisidores los cánticos que 
habían escuchado en castellano.

Por todo ello –quizás debido al ruido de los que intervinieron en 
el proceso inquisitorial– el primer pasaje de la endecha «Todas juão 
a pee my amor bueno, juos em cuello y las ervas a creser y la terra  
vas comer las palomas a bolar, my amor bueno» es el más dif ícil de 
traducir correctamente. Juão es sinónimo del portugués jejuam 
(‘ayunan’), y juos de jejuns (‘ayunar’) (Silva 1954: 66–67; Corominas: 
1984: 428). Otro problema lo plantea la palabra cuello, pues la expresión 
puede ser equivalente al adverbio sobre en castellano antiguo, como 
en el ejemplo «supersticiones encol de la muerte» (Corominas 1984: 
270–271). 

De cualquier forma, estamos ante de uno de los rastros de la 
poesía tradicional luctuosa, evidente en tierras de la diáspora, desde 
Marruecos hasta el Medio Oriente (Armistead / Silverman 1982: 
89–95), pero –como ya puso de relieve Manuel Alvar–, de lato uso 
hispánico, es decir, común a cristianos y a judíos (Pérez Vidal 1952; 
Alvar 1969: 9–28; Camacho Guizado 1969), con alguna contrapartida 
burlesca (Hassán / Díaz-Mas 1978: 411–416) y también extensiva al 
romancero (Díaz-Mas 1981: 99–105).
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5. A modo de conclusión

Antes de la instauración en 1560 de la Inquisición en el Estado de 
la India los conversos de Cochin fueron embarcados para Lisboa y 
juzgados allí. También en los años 60 a los judíos se les prohibía entrar 
en las posesiones portuguesas, en el contexto de la imposición de la 
Reforma Católica en el Oriente (Tavim 2003: 197–203, 341–343).

Por lo que antes hemos dicho, falta saber si lo que persiste hoy de 
hispánico en el léxico de los judíos cochinitas se debe: a la incorporación 
de palabras usadas por los primeros sefardíes inmigrados a Cranganor 
y establecidos en Cochin alrededor de la sinagoga Paradesi; al habla 
de los procesos de la Inquisición de mediados del siglo xvi; o al de 
los judíos, también originarios del Medio Oriente, que adoptaran el 
rito sefardí y que se establecieron en el Cochin hindú a partir de esas 
mismas fechas (Paiva 1923 [1687]: 6, 9). Incluso cabe pensar que esas 
palabras hispánicas son el resultado de todas esas contribuciones. 
Como he mencionado antes, es urgente un trabajo común entre los 
especialistas en estudios sefardíes y los que se ocupan de estudios 
judeo-indios para desvelar ese misterio que puede desaparecer con el 
paso del tiempo.
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Hablar de «prensa manuscrita» parece una contradicción. Sin 
embargo, sabemos que se produjo y difundió por lo menos un periódico 
sefardí que empezó a aparecer escrito a mano y, posteriormente, a 
máquina: El Mesa ero / The Messenger, que se publicó en Los Ángeles 
(California) entre 1933 y 1935 (Gaon 1965: núm. 173)1. 

Cuando el periódico apareció, la comunidad sefardí de Los Ángeles 
era pequeña (de menos de doscientos miembros) y estaba compuesta 
por emigrados procedentes de ciudades del Imperio otomano y, 
sobre todo, de la isla de Rodas. En cuanto a la situación internacional, 
los años de publicación del periódico coinciden con el ascenso del 
nazismo en Alemania: el nombramiento de Hitler como canciller 
de Alemania (enero de 1933), el incendio del Reichtag que sirvió de 
pretexto para la suspensión de derechos civiles (febrero de 1933) y la 
retirada de la ciudadanía a los judíos alemanes (en marzo de 1934), 

* Este artículo es producto del proyecto de investigación FFI2012-31625 
«Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España III» del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España. 

1 Hemos manejado microfilme de la National Library of Israel. 
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sólo unos meses antes de la publicación de las leyes de Nuremberg 
«para la protección de la sangre y el honor alemanes» (septiembre de 
1935). El Mesa ero / The Mesenger se mostró sensible a la situación 
de los judíos en la Alemania nazi y por eso en casi todos los números 
se insertan avisos en judeoespañol aljamiado y en inglés invitando al 
boicot de productos alemanes.

Lo que pretendemos presentar aquí es un avance de un trabajo 
en curso sobre este periódico que, pese a su modestia y los escasos 
medios con los que se produjo, puede arrojar luz sobre varios aspectos: 
por un lado, los contenidos de El Mesa ero ofrecen información sobre  
las características, la composición, las actividades y las relaciones 
internas y externas de la pequeña comunidad sefardí de Los Ángeles en 
los años 30 del siglo xx, constituyendo así una fuente historiográfica de 
primera mano2. Pero también nos permite reflexionar sobre cuestiones 
como los problemas de integración de los sefardíes emigrados a 
América y el papel de los periódicos en judeoespañol como elemento 
de cohesión identitaria; el uso del ladino y del inglés entre las nuevas 
generaciones; y las inquietudes de los sefardíes de Estados Unidos con 
respecto a la situación política de Europa en los años de ascenso del 
nazismo.

Esperamos además que la investigación que estamos realizando 
venga a mostrar el interés de estudiar los pequeños periódicos sefardíes 
de vida ef ímera y proyección modesta, fundamentales para tener una 
visión completa y adecuada de la prensa periódica judeoespañola, 
su funcionamiento y su importancia, tanto en las comunidades 
tradicionales del Mediterráneo oriental como en las de la segunda 
diáspora; y, en concreto, para aumentar nuestro conocimiento sobre 
la prensa sefardí de Estados Unidos.

En este artículo nos centramos sobre todo en los aspectos formales 
y materiales del periódico.

2 Algunos aspectos de los contenidos y de la información que ofrece el 
periódico sobre la comunidad sefardí de Los Ángeles los hemos tratado en Díaz-
Mas y Sánchez Pérez 2012.
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1. Características materiales 

Como es sabido, la mayoría de los periódicos judeoespañoles de 
Estados Unidos se produjeron en Nueva York (véase Angel 1982). Sin 
embargo El Mesa ero / The Mesenger se publicó en Los Ángeles desde 
el 21 de septiembre de 1933 hasta el 21 de abril de 1935.

En la Biblioteca Nacional de Israel se han conservado diecisiete 
números: el núm. 1 salió en Roš hašaná de 5694 (21 sept. 1933) y desde 
entonces apareció el día 21 de cada mes, con un par de excepciones sin 
duda debidas a coincidencias con festividades judías. Así, el número 
de septiembre de 1934 lleva fecha del día 10 y el de octubre del mismo 
año apareció sin fecha. Ese año, el 20 de septiembre era Yom kipur, 
por lo que debió de adelantarse la aparición del número de septiembre 
al día 10, que era 1 de tišrí, es decir, Roš hašaná; el cambio debió de 
afectar también a la preparación del número de octubre, que por eso 
sale sin fecha. 

El último ejemplar conservado es, como hemos dicho, de 21 de 
abril de 1935 y tiene el número borroso; alguien ha añadido a mano 
17 y 8, con lo cual no se sabe si correspondía al número 17 o al 18 del 
periódico. En todo caso, en la colección parecen faltar tres números 
(los correspondientes a enero, febrero y marzo de 1935), no sabemos si 
porque nunca se publicaron o porque no se han conservado. 

Cada número constaba de ocho páginas, aunque hay también 
algunas excepciones: aparecieron con doce páginas tanto el número 
inicial como el núm. 7, especial de Pésah․ de 21 de marzo de 1934. El 
núm. 13, de Roš hašaná de 1934, es también un especial de dieciséis 
páginas, con motivo del primer aniversario de la publicación. El núm. 
15, de 21 de noviembre de 1934, tiene sólo seis páginas.

Las características del periódico eran modestísimas: unos 
cuantos papeles en tamaño letter (equivalente a la holandesa de 
los formatos europeos), que empiezan siendo en judeoespañol 
aljamiado manuscrito, por lo que constituye el único periódico sefardí 
manuscrito que conocemos. A partir del núm. 4, los ejemplares son 
mecanoscritos en judeoespañol aljamiado, aunque progresivamente 
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Portada del primer número de El Mesa ero / The Messenger
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se van incorporando cada vez más colaboraciones en inglés (éstas, en 
caracteres latinos). Y el último número conservado está totalmente 
mecanografiado en caracteres latinos, tanto los textos en inglés como 
en judeoespañol.

El motivo que llevó a los promotores del periódico a publicarlo 
primero a mano y luego tecleado con una máquina de escribir hubo 
de ser, sin duda, la falta de medios materiales, no sólo económicos, 
sino también técnicos: no disponían de una imprenta hebrea (y mucho 
menos con caracteres rašíes) y empezaron a elaborarlo manuscrito, 
sin duda entre varias personas, ya que en algunas páginas parece 
mostrarse la intervención de varias manos. Al cabo de tres meses 
pudieron introducir la importante mejora tipográfica (conmovedora 
por su modestia) del uso de una máquina de escribir con caracteres 
hebreos, que les permitía no sólo escribir más rápidamente, sino 
probablemente producir con papeles de calco varias copias a la vez. 
Y poco a poco los textos en caracteres latinos fueron ganando terreno 
en las páginas de El Mesa ero, primero sólo en las colaboraciones en 
inglés y al final ya en las escritas en judeoespañol, que en el último 
número abandonan totalmente la graf ía aljamiada para adoptar el 
alfabeto latino. 

La propia elección de la graf ía aljamiada, la introducción progresiva 
del inglés y la sustitución de la aljamía por caracteres latinos son parte 
de un proceso que merece alguna reflexión, tanto desde el punto de 
vista identitario como desde el estrictamente lingüístico.

2. Editores, redactores y lectores

¿Qué sector de la pequeña comunidad sefardí de Los Ángeles tomó 
la iniciativa de publicar un periódico en judeoespañol aljamiado y por 
qué?

El diseño de El Mesa ero / The Mesenger imita claramente el de los 
periódicos en judeoespañol aljamiado que, desde mediados del siglo 
xIx hasta los años 30 del xx, se publicaban en las ciudades de Turquía 
y de los Balcanes; de ellos adopta la distribución del texto en columnas, 
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el uso de una letra manuscrita que imita la raší para los contenidos, 
con merub․á‘ para las cabeceras y titulares, e incluso el diseño de la 
cabecera de portada. 

Como suele ser frecuente, en la cabecera figuran:

– 1) el título del periódico en aljamía y en caracteres latinos;
– 2) indicaciones sobre su periodicidad y declaración del organismo 

emisor: aquí «Boletín mensual sefardí. Órgano oficial de la 
sociedad Paź y Progreso. Los Ánǵeles, California». A partir del 
núm. 6 (21 feb. 1934) se presenta como «Único boletín mensual 
sefardí» o «Único boletín mensual sefardí del Pacífico» y se 
indica que es «Órgano oficial del Centro Hebreo Sefardí (antes 
Sociedad Paź y Progreso)», con lo cual nos enteramos de que la 
sociedad promotora había cambiado de nombre;

– 3) el número y la fecha según el calendario gregoriano y el judío;
– 4) los nombres del director y los redactores. 

Cabe señalar al respecto de lo que acabamos de señalar en núm. 
4 que en la cabecera consta «Editor: Dr. Rob․ert [be]n Veniste», 
«Redactor: ac Notrica» (que, por cierto, era uno de los fundadores de 
la comunidad de Los Ángeles) y «Colaboradores: rab․í Šelomó Miźrah․i, 
Perah․ia Alh․adef, Šemuel A. Bero, Dr. Iśac [be]n Veniste».

En la cabecera del último número encontramos esos nombres 
escritos en caracteres latinos, mostrando algunas variantes que no 
son sólo gráficas: «Dr. Robert Benveniste», «Jack Notrica», «Rabbi 
Solomon Mizrahi», «Peter D. Alhadeff» (que en aljamía era Perah․ia 
Alh․adef ), «Sam Berro» (en aljamía aparecía como Šemuel A. Bero) 
y «Dr. Irving Benveniste» (que en los números aljamiados aparecía 
como Iśac [be]n Veniste). 

Desde el núm. 6 se hace constar también un «Assistant Junior 
Staff» encargado de redactar la «Junior Column» del periódico, que 
está compuesto por Clara Capeluto, Isaac Benveniste y Morris Hazan 
(sus nombres se escriben en caracteres latinos).

En otra cabecera de página, fuera de la primera plana, se hace 
constar también la dirección de la redacción del periódico, que estuvo 
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en 5500 de South Hoover St, aunque en el último número la dirección 
es 1401 South Hope St.

La sociedad Paz y Progreso se define a sí misma como «organiźación 
fraternal reliǵiosa, de educación y caridad, repreśentando un grande 
grupo de udiós sefardíes de esta civdad». En 1934, Paz y Progreso pasó 
a llamarse The Sephardic Hebrew Center y, posteriormente, adoptó 
el nombre de Sephardic Bet Shalom. En el periódico encontramos 
bastantes informaciones relativas a su organización (así, ya en el 
núm. 1 se informa sobre la celebración de su asamblea general y del 
proyecto de cambiar los estatutos), de sus actividades (por ejemplo, 
de los pasos dados para crear una «Librería», es decir, una biblioteca, 
que «debe ser una realidad de un sueño para que facilite a nuestros 
hermanos y hermanas la lectura de ciertos libros en lengua ingleśa, 
español y italiano») o de las actividades de algunas de sus secciones 
u organizaciones relacionadas, como «La sociedad augśiliaria de 
damas sefarditas Paź y Progreso», el «Fondo secreto» para ayuda a 
los necesitados, o los «Maccabean Knights y Maccabean Daughters» 
(el nombre de esta última asociación aparece siempre en caracteres 
latinos, cosa significativa tratándose de una organización juvenil) 
(Díaz-Mas y Sánchez Pérez 2012: 155, 159–164). 

Los objetivos de los editores al empezar la publicación de El  
Mesa ero están detallados en el primer número, en el que –como suele 
ser frecuente en la prensa en general y en la sefardí en particular– se 
incluyen toda una serie de editoriales y artículos de fondo explicando 
cuál es la intención y la finalidad de la publicación. En este caso se dice, 
entre otras cosas, que:

La aparición de El Mesa ero marca un evenimiento muy siñificante, un 
capítolo nuevo en los anales de la Sociedad Paź y Progreso,

y que:

El ob eto de publicar este boletino es para propagandar las actividades de 
nuestra organiźación y a el miśmo tiempo se espera que este boletino será 
un medio favorable para estrechar por medio de la publicidad, las relaciones 
de solidaridad entre los miembros de nuestra colectividad. Los miembros de 
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nuestra organiźación tiendrían el derecho de expresar sus todos penserios y 
opiniones en las colunas de este boletín siempre que estas ideas sean divulgadas 
ba o el límite del raźonamiento sano y envueltos de una lóǵica y una crítica 
constructible y beneficiośa para la organiźación [...].

Pese a la invitación expresa a colaborar, lo cierto es que la mayor 
parte de los contenidos del periódico están firmados por el director, 
el redactor, los colaboradores y los miembros del «Junior Staff» 
que figuran en la cabecera. Es decir, se trataba de una publicación 
comunitaria, elaborada por unas pocas personas entre las que, 
significativamente, se repiten los mismos apellidos, dando una 
dimensión casi familiar al boletín. Sin embargo, recordemos que esta 
es una característica de muchos periódicos de los siglos xIx y xx en 
general y, por supuesto, de bastantes periódicos sefardíes, debidos a 
iniciativas unipersonales o de pequeños grupos de amigos y familiares 
(aunque en este caso tenían la cobertura de una asociación que ellos 
mismos habían formado)3. 

Por la misma razón, el público destinatario hubo de ser restringido: 
se dirigía a la pequeña comunidad sefardí de Los Ángeles y, más 
concretamente, a los miembros de la Sociedad Paz y Progreso / 
Sephardic Hebrew Center. 

Dada la forma de producción (manuscrita y mecanoscrita) cabe 
preguntarse no ya qué tirada tuvo el periódico, sino si siquiera 
podemos hablar de tirada en este caso. Debieron de fabricarse unos 
pocos ejemplares de cada número, no venales (en ninguna parte figura 
el precio o el sistema de suscripción), que seguramente pasaban de 
mano en mano entre los miembros de la comunidad. No obstante, 
la publicación tuvo alguna difusión en otras comunidades judías de 
Estados Unidos, sobre todo en la de Seattle, con la que Paz y Progreso 

3 Un caso evidente de periódico unipersonal es el de El Luzero de la Pasensia, 
publicado por Eliyahu Mordejay Crispín en los años 80 del siglo xIx en Turnu-
Severin (Rumanía); véanse Díaz-Mas y Barquín 2007 y Martínez Gálvez 2009. 
También Barquín 1997 señala el carácter de iniciativa de un grupo restringido de 
El Meseret de Esmirna, publicado por Alexander Ben Guiat y un grupo de amigos 
y familiares a principios del siglo xx.
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Portada del último número conservado de El Mesa ero / The Messenger
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parece haber mantenido especiales relaciones (Díaz-Mas y Sánchez 
Pérez 2012: 164–166). 

Lo milagroso es que se haya conservado lo que parece ser la colección 
completa de un periódico tan ef ímero por su duración y por sus propias 
características. Ello ha sido posible porque un rabino de Los Ángeles 
los envió a la Universidad Hebrea de Jerusalén y de ahí debieron de 
pasar a la Biblioteca Nacional de Israel. En el núm. 7 del periódico 
(21 marzo 1934) los editores de El Mesa ero publican una carta en la 
que este rabino –que firma la misiva como «Rabbi S. M. Neches»– 
agradece el haber recibido cinco números para la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, adonde piensa mandarlos. Y, en efecto, en varios de los 
ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de Israel figura un 
sello con el nombre de «שלמה מיכאל נעכעס» (en hebreo) y «Dr. Rabbi  
S. M. Neches» (en caracteres latinos); en algunos ejemplares hay 
también una nota mecanografiada en letras latinas (seguramente 
añadida en la Universidad Hebrea, ya que la tipograf ía es distinta de la 
del periódico) en la que se indica que es «Gift of / Rabbi Dr. S. M. Neches /  
7269 Beverly Boulevard / Los Angeles, California». 

3. Prensa judía, cohesión comunitaria e identidad sefardí

Los contenidos del periódico son bien representativos de las 
inquietudes, intereses, actitudes y mentalidades de este grupo de 
sefardíes, inmigrantes recientes a Estados Unidos. Quisiéramos 
añadir aquí algunas reflexiones sobre el sentido que a nuestro juicio 
tiene la publicación de El Mesa ero / The Messenger en el lugar y en el 
momento en que apareció. O, en otras palabras, por qué los miembros 
de una congregación sefardí de Estados Unidos decidieron publicar 
un periódico en judeoespañol aljamiado, aunque es evidente que no 
tenían los medios materiales para ello, ya que carecían de imprenta 
hebrea, sus infraestructuras y personal eran mínimos y su forma de 
distribución, necesariamente limitada y muy rudimentaria. En esas 
circunstancias, pretender lanzar un periódico supone un acto de 
voluntarismo.
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Por otra parte, sabemos que los editores de El Mesa ero, que llevaban 
algunos años viviendo en Estados Unidos, eran perfectamente capaces 
de expresarse por escrito en inglés, como demuestra el hecho de que 
encontremos las mismas firmas en los artículos en judeoespañol y en 
inglés, que al final de la corta vida del periódico son la mayoría. 

Así que la elección del judeoespañol aljamiado en los primeros 
números –aunque progresivamente se fueran imponiendo el inglés y 
la graf ía latina– no puede deberse a falta de dominio de la lengua del 
país de acogida, sino a una elección consciente y deliberada, que tiene 
mucho de acto de afirmación identitaria. 

Los miembros de la Sociedad Paz y Progreso de Los Ángeles que 
lanzaron El Mesa ero eran emigrantes de primera generación, que 
provenían de comunidades sefardíes de Oriente en las que la prensa 
periódica judía tenía un importante papel en muchos aspectos: como 
medio de información y de difusión de las ideas, desde luego; pero 
también como elemento de cohesión de grupo y de transmisión de 
valores compartidos. La prensa aljamiada en judeoespañol se dirigía a 
los sefardíes de Turquía y de los Balcanes en tanto que minoría diferente 
de otras minorías religiosas y culturales de su entorno, reforzando dos 
de sus rasgos distintivos: su lengua y su condición de judíos.

La Sociedad Sefardí Paz y Progreso seguramente pretendía revivir 
esas mismas funciones de la prensa en un entorno tan lejano del de sus 
orígenes como puede ser California.

No se trataba sólo de sacar a la luz una publicación que, trans-
mitiendo informaciones de interés para la comunidad, sirviese a la vez 
de órgano de difusión y de elemento de cohesión comunitaria, cosa 
que también podían hacer en inglés. La elección del judeoespañol 
aljamiado constituye una declaración de identidad: escriben en 
su lengua con una graf ía que difiere de la utilizada en su entorno 
y que, no por casualidad, es la hebrea. Para estos sefardíes recién 
emigrados, cuya condición de judíos era puesta en duda incluso por 
sus correligionarios askenazíes (véase, por ejemplo, Benardete 1982: 
156–176 y, sobre todo, Ben Ur 2009: 1–50), escribir en aljamía debió de 
constituir un doble acto de afirmación, como sefardíes y como judíos.
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Pero, como el propio Mesa ero se encarga de recordar en varios de 
sus artículos de fondo, una nueva generación de sefardíes, hijos de los 
primeros inmigrantes, había nacido en Los Ángeles. Una generación 
educada y alfabetizada ya en inglés, cada vez más integrada en la 
sociedad norteamericana. Pensando en ellos empiezan a publicarse 
artículos en inglés en El Mesa ero (y así se explica y justifica en el 
propio periódico) y pronto esos jóvenes se convierten también en 
colaboradores de la publicación y constituyen el «Assistant Junior 
Staff». 

El paso del judeoespañol al inglés y de la aljamía a los caracteres 
latinos en sólo unos pocos meses de andadura del periódico es reflejo 
del cambio educativo y cultural que se estaba operando en la comunidad 
sefardí de Los Ángeles, y que era también un cambio generacional 
entre los primeros emigrantes y los primeros sefardíes nacidos en 
Estados Unidos; es un signo, además, del proceso de integración de los 
inmigrantes sefardíes en América, con sus consecuencias culturales, 
una de las cuales fue el progresivo abandono del uso del judeoespañol. 
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Glosas de andar por casa en los cuentos 
sefardíes tradicionales recogidos por Cynthia 
Crews en Salónica a principios del siglo xx*

Aitor García Moreno
ILC – CSIC (Madrid, España)

0. Introducción
Como contrapunto (¿y final?) a otros acercamientos que he venido 

realizando recientemente al fenómeno de las glosas léxicas en distintos 
textos sefardíes impresos de finales del siglo xIx y principios del xx 
(García Moreno 2010 y 2013)1, la presente contribución se centra en los 
ejemplos que nos brinda el original mecanográfico de la transcripción 
de los relatos de tradición oral recogidos por la Dra. Cynthia Crews en 
Salónica en 1935 de boca de la Sra. Merú Levy. Pero veamos primero, 
brevemente, en qué consiste el fenómeno de las glosas en los textos 
sefardíes impresos.

1. Las glosas en textos sefardíes impresos
Dejando a un lado los varios glosarios bíblicos que circularon entre 

los sefardíes para ayudar tanto a la memorización del texto hebreo 

* Este estudio ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación «Sefarad, 
siglo xxI (2009–2011): Edición y estudio filológico de textos sefardíes» del Plan 
Nacional I+D+I (ref. FFI2009-10672).

1 En ellos se estudian, de una parte, las glosas en la novela del periodista 
constantinopolitano David Fresco La hermośa H. ulda de España (Jerusalén, 1910), 
traducida de fuente hebrea, y de otra, lo propio en los 24 números del primer 
año (1885) del periódico de Turnu-Severin (Rumanía) El Luzero de la Pasensia, 
publicado en caracteres latinos por el rabino Eliyahu M. Crispín.
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como a su correcto entendimiento, con el Séfer H. éšec Šelomó (Venecia, 
1588) a la cabeza (Pueyo 2008: 433–437; Quintana Rodríguez 2008: 
190), resulta dif ícil determinar cuál sea la primera glosa documentada 
en textos sefardíes impresos.

La propia Güerta de oro (Liorna, 1778), obra de David Bajar Mošé 
‘Atías, ofrece ya numerosos ejemplos de aclaración del léxico como en2: 
«nuestro consèo, o seya diván» (8b:20); «declarador, o sea tra umán»  
(9a:24); «provechos, o seya hatiguirifes» (9b:13); «matricular, o seya 
haćerse conocer o v․alutar» (9b: 22–23); «clavicos, o seya garófanos» 
(57b:28), y «corredor, o sea sansal» (59b:10). En todas se usa el marcador 
o se(y)a para introducir todas esas reformulaciones explicativas del 
texto (Portolés 1998), en las que –curiosamente– son siempre formas 
del fondo hispánico las glosadas.

En lo que respecta a glosas notadas entre paréntesis en el texto, el 
ejemplo más antiguo que hemos encontrado aparece en la obra Yesodot 
dicduc lašón hacodeš o Gramática de la lingua santa (Esmirna, 1852) y 
corresponde a la aclaración de ciertos términos lingüísticos mediante 
el uso de su correlato habitual en la terminología gramatical hebrea. 
Así, en el capítulo 13 (pp. 38–42), dedicado al verbo, leemos: 

Sobre los verbos diferentes y sus binianim o conĵugaciones. 
A) El verb․o o pó‘al mostra: 1) lo que el hombre o cualquier otro suĵeto o nosé 

es, como gadal ‘él es grande’ [...].
B) Los verb․os en lašón hacodeš [‘hebreo’] son o (a) perfectos (šelemim), o 

(b) defectivos (h․aserim), o (c) qviecentes (nah․im). El primero es llamado verb․o 
regular y los dos últimos verb․os irregulares.

2 Cito a partir de la edición que prepara Ángel Berenguer Amador, adecuando 
el sistema de transcripción al de la Escuela Española de Filología Sefardí (Hassán 
1978), con las ligeras enmiendas propuestas por García Moreno (2004: 31–33). No 
incluida allí, se advierte ahora que la distribución en nuestra edición de <-r-> y <-rr->  
intervocálicas sigue las reglas de la ortograf ía normativa del español estándar, 
independientemente de que la aljamía ofrezca siempre una sola reš –de presumible 
pronunciación como vibrante simple [r] en todos los casos– en paralelo a nuestro 
proceder en la distribución de <s>, <c> y <z> según los casos, aun a sabiendas del 
generalizado seseo en judeoespañol. Introduzco entre corchetes la aclaración de 
términos que entiendo que pueden plantear problemas de comprensión.
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Allí –recurriendo también a la coordinación disyuntiva de dos 
términos tenidos por sinónimos–, se aclaran los distintos tecnicismos 
gramaticales, tomados de la tradición latina, que el autor utiliza.

Aunque con carácter menos técnico que el que acabamos de ver, 
también se tienen por novedosos para el acervo léxico sefardí, algunos 
de los términos que encontramos en el Kanún-namé de la bursa de 
H. aviar H. ané (Constantinopla, 1863). Así, en el artículo 16 de este 
código bursátil leemos:

Artícolo 16.– El escog̀imiento del comitato será en esta manera: cada uno 
de los h․aberim [‘miembros’] escog̀edores escribirá en nota onće nombres con 
números de letra (dehainu [‘esto es’] cinco gregos, dos ermenís, dos catoliques 
y dos ĵudiós) y se meterá esta nota en la cǎica aparèada y siada y mirada de 
dos memures [‘funcionarios’] propiados y del escribano de la bursa. Después 
la mayoridad de los votos (goralot), los que tuvieren más v․oćes se nombrarán 
por diputados. Si acavśo la mayoridad de los votos acaeciere a dos o más igual, 
se hará de muevo un goral [aquí ‘votación’] aparte para estos de los propios 
balotantes [‘candidatos de una segunda vuelta’].

En este caso es el hebraísmo goralot el que se nota entre paréntesis 
para explicar el moderno votos, en lo que constituye una glosa léxica 
moderna en toda regla, como las que salpicarán los textos sefardíes 
posteriores. Ahora bien, ya en este ejemplo queda patente el uso 
indiferenciado del paréntesis para todo tipo de excursos aclaratorios.

De hecho, como ha señalado recientemente Beatrice Schmid 
(2008), confundidas tipográficamente con glosas léxicas como esta, 
encontraremos tanto:

– 1) comentarios eruditos de carácter enciclopédico como en estos 
ejemplos del suplemento del periódico El Lib․eral, titulado 
Yerušaláyim: Revista científica, literaria y humorística (Jerusalén, 
5669 [= 1909]): «Hoy, el ministro de las Finanzas decidió de 
fraguar un nuevo estab․ilicimiento en Pequín (capitala de China) 
por la fab․ricación de bilietos de banca» [núm. 3: 20a]; «aínda no 
conocimos una verdadera perseguición contra de nuestro pueblo 
hasta el tiempo de Domicián (segundo hìo de Aspasianus)» 
[núm. 6: 42a]; etcétera; 
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como también:

– 2) acotaciones y otros excursos narrativos del autor, como en 
estos ejemplos tomados de Las extraordinarias avanturas 
de J̀im J̀acson (Salónica, s.a. [ca. 1910], vol. 6: La banda a las 
manos ensangrentadas, p. 9) y de La Política, suplemento de El 
Correo de Viena (Viena, núm. 5 [1 de mayo de 1875], p. 22a), 
respectivamente: «¿Cómo viene a ser esto?, le demandó Merevey 
(ansí se llamaba el vièećico); «Todo esto se pensó Ester cuando 
ella se ab․ǎó a la güerta por el árbol, empero, “¿cómo será (se 
demandó Ester a sí miśma) si toparé la puerta cerrada?”».

2. Corpus de datos

El original que ahora manejamos ocupa 74 folios, de unas 28–30 
líneas cada uno, numerados en arábigos en la parte superior central. En 
él se contienen las versiones orales de 18 cuentos sefardíes numerados 
en romanos, de muy diferente extensión: desde la página escasa de 
núms. II, xI y xV, hasta las 10 páginas de los núms. III y x. Todos 
los cuentos inician página nueva, carecen de título, y están escritos 
en línea seguida sin separación de párrafos, en un sistema fonético 
simplificado (Crews 1979: 100). Al final de todos los relatos, en la 
parte inferior derecha de la página, aparece la reseña del nombre de la 
informante y su edad («Merú Leví. 55 years»)3.

3 El volumen de fotocopias se completa con otros materiales del legado Crews: 
a) el borrador mecanografiado (17 folios a una cara, incluyendo varias hojas con 
anotaciones manuscritas) de ¿parte de? un artículo suyo fechado en Nottingham el 
2 de marzo de 1961, en el que bajo el título «Aspects of Judaeo Spanish» se recogen 
ciertas generalidades sobre el español sefardí; b) 4 folios mecanografiados con el 
texto «Saruča i Hanuča», tomado del periódico sefardí de Sarajevo Jevrejski Život 
del 11 de febrero de 1927; y c) un último folio con la transcripción de un fragmento 
de un texto sin título que trata sobre las nuevas modas importadas de Occidente 
a la hora de realizar las honras fúnebres en Salónica. Este texto, publicado 
recientemente por Angelopoulos (2011: 44–45), corresponde a la transcripción 
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De esos dieciocho relatos, ocho –los núms. V (fols. 19–21), Ix (fols. 
41–42), x (fols. 43–52), xI (fol. 53), xII (fols. 54–55), xV (fol. 61), 
xVI (fols. 62–63) y xVIII (fols. 67–74)– ya los publicó Crews (1979: 
122–151), dándoles título4. Por otro lado, cinco de los diez que aún 
permanecen inéditos –correspondientes a los núms. I, III, IV, VI y 
VII–, han sido recientemente traducidos al francés por Angelopoulos 
(2009), donde además recoge el estudio de tipos y motivos literarios 
de tres de ellos (núms. I, VI y VII). Y por último, acaba de ver la luz mi 
edición crítica de los dos primeros relatos, incluidos en el homenaje a 
Iacob M. Hassán (García Moreno 2011).

2.1.  Las glosas

Los textos contienen un total de 37 aclaraciones léxicas notadas 
entre paréntesis, que perfectamente se asimilan a las glosas que 
encontrábamos en otros textos sefardíes impresos. Son las siguientes5:

de las líneas 2–58 de la entrega del 19 de agosto de 1938 de la columna fija de 
carácter satírico «La pita de noche de šab․at», firmada por Solombra en el periódico 
salonicense Acción.

4 Se corresponden, respectivamente, con los núms. 6, 4, 8, 2, 5, 1, 3 y 7 de los 
incluidos en el citado artículo de Crews. La referencia a dicha correspondencia 
numérica aparece también en nuestro original, añadida a mano en arábigos en la 
parte superior derecha de las páginas de cada relato.

5 Presentamos los ejemplos numerados en una tabla en la que, además de la 
forma glosada y su glosa, en graf ía original y sin paréntesis, se anota la localización 
con el esquema número de relato: línea(s). En sendas columnas se añaden los 
étimos de una y otra forma, utilizando las siguientes abreviaturas: ár. ‘árabe’; esp. 
‘español’; fr. ‘francés’; js. ‘judeoespañol’; it. ‘italiano’; ngr. ‘neogriego’; sc. ‘siciliano’ 
y tc. ‘turco’. No se incluye el étimo cuando la forma del original coincide con la de 
la lengua de origen; y cuando sólo hay cierta semejanza o se trata de una forma 
derivada, se añade la sigla cf. En el caso concreto de los hebraísmos, cuando el 
original difiere de la forma normativa, tras el étimo en caracteres hebreos se añade 
su transcripción a caracteres latinos.
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Núm. Forma 
glosada Etimología Glosa Etimología Loc.

1 ǥalečas cf. esp. 
galocha eshwekos cf. esp. zueco I:33

26 ališí

tc. ilişik 
‘obstáculo’, 

aquí 
‘desencuentro’

pelea esp. III:23

3 tomba esp. tumba pyeđra esp. piedra, 
por ‘lápida’ III: 30

4 fornaya esp. fornalla oǧak tc. ocak 
‘horno’ III: 183

5 rrebwelta esp. revuelta dubara
tc. dubara, 

aquí 
‘alboroto’

III: 209

6 tringinada
cf. esp. 
trincar 
‘partir’

golpe esp. IV: 49

7 temel
tc. temel 

‘base’, 
aquí ‘muro’

paré esp. pared IV: 84

8 pečo esp. pecho ǧep tc. cep 
‘bolsillo’ VI: 43

9 sáma ngr. σα μα 
‘pero al igual’ parese esp. parece VII: 25

10 maramanes cf. tc. 
mahrama teƀažas cf. esp. 

toballa VII: 36

11 garsõ tc. garson 
‘camarero’ moso esp. mozo VII: 60

12 čoka pt. choca ǥaína esp. gallina VII: 79

6 Vid. núm. 32 infra.
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Núm. Forma 
glosada Etimología Glosa Etimología Loc.

13 solombrero cf. esp. 
sombrilla čadir tc. çadir 

‘tienda’ VII: 98

14 maslát
tc. maslahat 

‘asunto, 
negocio’

pasaže esp. pasaje 
(textual) VIII: 146

15 ǧente
bwena

esp. gente 
buena loz d’abašo

esp. los de 
abajo, por 

‘los espíritus’
Ix: 8

16 uno de ƀente esp. uno de 
veinte

um [sic] 
pendar

cf. ngr. 
πεντάρα Ix: 74

17 bemeka
dim. de  

hb. בהמה / 
behemá ‘bestia’

azno esp. asno Ix: 90

18 perikolozo it. pericoloso piliǥrozo esp. peligroso Ix: 94

19 čarke tc. çark 
‘noria’ ǧepya ár. ŷabiya; sc. 

gebbia ‘aljibe’ Ix: 114

20 ǥođrura esp. gordura suzyeđá esp. suciedad Ix: 187

21 dišo un šen hb. שם / šem 
‘nombre’

nombró al 
patrõ del 
mundo

esp. nombró 
al patrón 

del mundo 
[‘Dios’]

Ix: 189

22 taksa it. tassa fi tc. Ix: 197

23 pišĩ
tc. peşin ‘en 

primer lugar’, 
aquí ‘al punto’

en akel punto esp. en aquel 
punto Ix: 217

24 yapiǧís cf. tc. yapıcı 
‘constructor’

fragwadores, 
laƀorađores

esp. 
fraguadores, 
laboradores

Ix: 218
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Núm. Forma 
glosada Etimología Glosa Etimología Loc.

25 daba loorez 
al dyo

esp. daba 
loores a Dios

alaƀaƀa al 
dyo

esp. alababa 
a Dios Ix: 223

26 tiñeƀla esp. tiniebla eskuriđá esp. 
escuridad Ix: 224

27 fazer dirúš
hb. דרוש /  

darúš 
‘sermón’

darsar
cf. hb. 

 d·r·š / דרש
‘predicar’

Ix: 227

28 samás
hb. שמש / 

šamáš ‘bedel 
de la sinagoga’

rrižiđor de la 
kiilá 

esp. regidor de 
la (hb. קהילה /  

quehilá) 
‘sinagoga’

Ix: 229

29 koračas esp. corachas taligas cf. esp. 
talegas Ix: 230

30 le fizo la 
temenná

cf. tc. temenna 
etmek ‘saludar 

con esta 
reverencia’

lo saluđó esp. lo saludó xIII: 43

31 ƀalí tc. vali; esp. 
valí

el ǥrande đel 
hukyumét

esp. el grande 
del (tc. 

hükümet) 
‘gobierno’

xVI: 8

327 ališí tc. ilişik, aquí 
‘desencuentro’ pelea esp. xVI: 13

33 palos esp. haftoná cf. hb. חבט / 
h․·b·t ‘golpear’ xVI: 20

34 mendel tc. minder 
‘colchón’

kanabé, 
poltrona

tc. kanape 
‘canapé’

it. poltrona 
‘sofá’

xVI: 30

7 Vid. núm. 2 supra.



Glosas de andar por casa en los cuentos sefardíes tradicionales   103

Núm. Forma 
glosada Etimología Glosa Etimología Loc.

358 (lo) do igdéš
hb. הקדש 

/ hecdéš 
‘donación’

rr[e]ǥalo esp. v. regalo xVII: 11

36 ƀapor esp. vapor; cf. 
tc. vapur mampor cf. esp. vapor xVIII: 

148

37 trato esp. presyo esp. precio xVIII: 
203

8 En este caso cabe también la interpretación de que la glosa corresponda al 
sustantivo rreǥalo, como aclaración de igdéš.

2.2. Autoría de las glosas

La primera pregunta que se nos plantea a la hora de analizar 
el anterior corpus de datos se refiere a la autoría de todas estas 
aclaraciones: ¿son obra de Merú Levy, o fueron introducidas por 
Cynthia Crews a partir de su propio conocimiento del judeoespañol?

En la edición parcial que citábamos antes, la propia Crews (1979: 
121) relataba:

Merú Levy era una mujer muy inteligente, de agudo y gracioso ingenio, y 
me complazco en rendir aquí tributo a su paciencia inagotable en responder 
a todas mis preguntas, que a menudo le parecían ridículas e interminables. 
Gracias a estas preguntas he podido añadir referencias a palabras y expresiones 
de uso corriente en Salónica que no constan en los Textos, basadas en variantes 
o explicaciones dadas por Merú Levy.

Esto parece probar que la fuente de nuestras glosas era también  
la Sra. Levy; aparte de que no debemos pasar por alto el hecho ya 
citado de que tanto los textos como las aclaraciones entre paréntesis 
están todos notados en el mismo sistema simplificado de trans- 
cripción fonética, lo que sin lugar a dudas apunta a su recepción por 
vía oral.
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Ahora bien, ¿hasta qué punto dichas glosas no venían también 
inducidas directamente por esas preguntas de Crews, o acaso eran 
intercaladas por Levy de forma más o menos espontánea, eso sí, dentro 
del contexto artificial de una entrevista? La verdad es que, en este caso, 
la respuesta no es tan sencilla; veamos, no obstante, distintos indicios 
que pueden echar luz en un sentido u otro.

En primer lugar, cabe señalar que esas preguntas de las que nos 
habla Crews no tenían por qué referirse estrictamente a formas 
o expresiones que Merú Levy hubiera utilizado. A juzgar por la 
información recogida por Crews en su fichero de trabajo, constatamos 
que en muchas ocasiones buscaba atestiguar si, por ejemplo, las 
formas incluidas en el Diccionario de Salomon Israel Cherezli, eran 
conocidas por la Sra. Levy y –por extensión– en Salónica. Así, destaca 
el ejemplo de la voz langosta –ajena a los textos de Merú Levy que 
conocemos, pero incluida por Cherezli (1898: 125) y recogida también 
por Julius Subak en varios de sus trabajos (1906a: 159, 1906b: 8)–, para 
la que Levy señala que es una «čičiǥaya = h․ayá ke bola por el aƀer; 
kome triǥo».

En segundo lugar, tenemos la descripción que la propia Crews nos 
hace de la escena en que se produjo una de estas glosas (loz d’abašo, 
núm. 15 de nuestra lista [Crews 1979: 194]):

Merú Levy hizo uso de esta expresión al explicarme el sentido de su 
correspondiente eufemismo ŷente bwena; para ello me sacó al patio, no 
queriendo pronunciarla en presencia de un bebé que aún no había echado 
el primer diente y asegurándome que los niños son entonces más fácilmente 
víctimas de influjos maléficos («del ožo malo»).

En tercer lugar, tenemos el hecho de que frente a lo que sucede 
en los textos en prosa, en los romances recogidos por Crews de boca 
de Merú Levy durante el curso de dichas entrevistas, nunca aparecen 
aclaraciones léxicas entre paréntesis. Sin embargo, nos consta que 
Crews interrogó también a su informante sobre el significado o valor 
de determinadas formas o expresiones de estos otros textos, pues 
así lo demuestra, por ejemplo, la anotación que Crews recogió en su 
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fichero de trabajo correspondiente a la forma infalta (‘infanta’) que 
encontramos en la versión que comienza «Tríste stáƀa la infálta / mas 
tríste káđa día» (Crews 1979: 162), y que Merú Levy aclaró diciendo 
«f íža đer rrey», si bien tal explicación no se incorporó nunca a la 
versión impresa.

Y en cuarto y último lugar, cabe añadir que en dicho fichero podemos 
encontrar también otras explicaciones dadas por Merú Levy para 
formas de los textos en prosa, pero que tampoco aparecen intercaladas 
allí como sucede con las de nuestro corpus. Así, sin ir más lejos, la 
voz malafatura (I:1 ‘manufacturas’) fue explicada en su momento 
por Merú Levy como «ropa ke se ƀende al čarší», según leemos en su  
ficha correspondiente, pero tal aclaración no está incluida en los  
textos. Y no cale pensar que la longitud de la explicación refrenara a 
Crews a la hora de notarla entre paréntesis en su transcripción de los 
textos, pues tenemos ejemplos como el de la forma chorbá (III:263 tc. 
çorba ‘sopa, potaje’, pero tb. ‘ensalada, poutpurri’), que fue aclarada 
por Levy mediante las voces «bóđryo, minéstra» –esto es, con dos 
palabras como sucede en los núms. 24 y 34 de nuestra lista– y sin 
embargo no encontramos dichos presuntos sinónimos en el texto 
mecanografiado.

De acuerdo con todo esto, nuestra impresión es que Merú Levy, 
ante la general curiosidad lingüística de Crews en sus reuniones, iba 
de manera más o menos autónoma aclarando el valor de determinadas 
voces o expresiones que en su opinión podrían resultar interesantes o 
dif íciles para la encuestadora, y tales son las que aparecen incorporadas 
como glosas en los textos en prosa de nuestro original. En el caso de los 
romances y canciones, el componente recitativo de los textos –Crews 
(1979: 121) nos dice que «Merú Levy no sabía cantar y se limitaba a 
recitar»– habría podido complicar la natural introducción de excursos 
o apostillas. El resto de las aclaraciones directamente inducidas por la 
investigadora británica con sus cuestiones –ya interrumpiera o no a su 
informante para conseguirlas–, habrían pasado a engrosar sus apuntes 
(y posterior fichero léxico), pero quedaron fuera de los textos, tal vez 
por no haber partido inicialmente de la Sra. Levy.
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3. Análisis de formas
Frente a aquello a lo que nos tienen acostumbrados otros textos 

sefardíes de los siglos xIx y xx, ni entre las formas glosadas ni entre 
las glosas encontramos lo que podríamos llamar neologismos romances 
del judeoespañol (especialmente tomados del francés) que puedan 
necesitar algún tipo de explicación o que el autor de las aclaraciones 
busque –de un modo u otro– destacar o introducir.

Ya nos decía Crews (1979: 121) que,
[Merú Levy] Tenía ligeras nociones de turco y de griego y estaba familiarizada 

con las expresiones hebreas de uso sinagogal, pues asistía a todos los servicios 
de la sinagoga vecina, donde trabajaba en un humilde empleo. Su conocimiento 
del francés y del inglés se limitaba a unas pocas palabras y no podía influir en 
su judeoespañol.

Y esta descripción encaja perfectamente con lo que encontramos 
en nuestro corpus:

– a) hay nueve casos de voces de origen turco glosadas con expresiones 
o formas de fondo hispánico (núms. 2, 7, 10–11, 23–24, 30 y 32), y

– b) cuatro ejemplos en los que –a la inversa– voces de fondo 
hispánico aparecen glosadas con turquismos del judeoespañol 
(núms. 4–5, 8 y 13);

– c) encontramos formas tomadas del hebreo en seis ocasiones 
(núms. 17, 21, 27–28, 33 y 35), a veces lo mismo como forma 
glosada que como glosa o parte de ella (núms. 27–28);

– d) no faltan portuguesismos como en el núm. 12, algunos 
neogrecismos como en los núms. 9 y 16, e italianismos como en 
18 y 34; y, por último,

– e) aunque podríamos ver un galicismo en la forma garsõ (fr. garçon) 
del núm. 11, parece más bien tomado a través del turco, a donde 
ha pasado con el sentido concreto de ‘camarero’, que es el que 
encontramos en nuestro texto.

Pero por encima de someras adscripciones etimológicas, y salvo 
excepciones, el léxico de Merú Levy se nos presenta como una perfecta 
muestra de judeoespañol no-literario, donde también la inmensa 
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mayoría de las formas originalmente ajenas al fondo hispánico son 
miembros de pleno derecho –por tradición, adaptación fónica y 
especialización semántica en ocasiones– del fondo judeoespañol 
castizo.

El principal indicio de que el peso de la etimología primigenia 
no determina prácticamente en absoluto el hecho de que una forma 
aparezca como glosa o como forma glosada, lo encontramos en 
todos aquellos ejemplos en que tanto la forma glosada como la glosa 
provienen de un mismo fondo léxico. Así tenemos:

– a) dos claros hispanismos en cinco casos: núms. 3 (tomba / pyeđra), 
20 (ǥodrura / suzyedá), 26 (tiñeƀla / eskuriđá), 29 (koračas / 
taligas) y 37 (trato / presyo); y lo que me parece más importante,

– b) dos hebraísmos en un par de ocasiones: núms. 27 (fazer diruš / 
darsar) y 28 (samás / rrižiđor de la kiilá), y

– c) dos turquismos en el núm. 34 (mendel / kanabé)9.

Manteniendo nuestra impresión de que –al menos en los casos que 
nos ocupan– las aclaraciones partían de la propia Merú Levy, debemos 
entender que su decisión de glosar unas formas y no otras –y aun la 
manera de glosarlas– podría estar motivada indirectamente por lo que 
otras veces la misma Crews inquiría de forma directa.

Sólo en algunas ocasiones –en todo caso dif íciles de determinar– 
la necesidad de introducir una glosa podría venir generada por la 
propia conciencia de Merú Levy de encontrarse ante una forma 
extemporánea mantenida por la propia tradición oral del relato. Así, 
en Crews (1979: 224), bajo la forma lingwáže, leemos «La hija de Merú 
Levy, que sólo conocía língwa (‘idioma’) me preguntó por el significado 
de esta palabra»; bajo loores, leemos: «Merú Levy ignoraba el género 
gramatical de esta palabra»; y bajo rušiñó (Crews 1979: 236): «Sólo con 
dificultades pudo Merú Levy recordar la palabra».

9 En el ejemplo núm. 1 no tenemos del todo claro si la forma ǥalečas 
corresponde a la deformación del español (y portugués) galocha o aun del it. 
galoccia, o si supone la adaptación del tc. galoş derivado del fr. galoche.



108   Aitor García Moreno

En definitiva nos encontramos con que la Sra. Levy, las más de las 
veces, haciéndose una idea general de lo que la investigadora británica 
andaba buscando, se aprestaba por su cuenta y riesgo a ofrecerle como 
variantes otras formas de decir lo mismo disponibles en su idiolecto, 
sin tener en cuenta casi nada más.

El respeto a la intercambiabilidad entre glosa y forma glosada, 
a su más o menos estrecha sinonimia, o la atención a presupuestas 
dificultades de comprensión de ciertos términos en su interlocutora, 
apenas parecen influir en la actividad glosadora de Merú Levy.

4. Glosas de andar por casa (o de salir al patio)

El carácter improvisado y coloquial de las glosas de Merú Levy queda 
acreditado, a mi entender, si nos fijamos en hechos como los siguientes.

En ejemplos como el núm. 3 (tomba / pyeđra) –aun con todas las 
salvedades sobre la existencia de la verdadera sinonimia–, no parece 
que estemos ante dos formas equivalentes, sino que se nos ofrece una 
especie de alternativa por sinécdoque de la parte por el todo10. Algo 
que encontramos nuevamente en la metonimia del núm. 19 (čarke /  
ǧepya) donde la noria de una alberca se glosa aludiendo al propio aljibe.

En el núm. 17 la pareja bemeka / azno más bien podría tenerse por 
un ejemplo de la relación hiperónimo-hipónimo y no por un caso de 
verdadera sinonimia, aun cuando la glosa y la forma glosada pertenecen 
a fondos léxicos distintos –lo que habitualmente nos permite hablar 
de verdaderos sinónimos en judeoespañol, como vemos en las parejas 
de 11 (garsõ / moso), 12 (čoka / gaína), 18 (perikolozo / piliǥrozo), 22 
(taksa / fi) y 24 (yapiǧís / fragwadores, laƀorađores)–11.

10 Tal vez sea este uno de esos casos en que la forma tradicional aprendida 
(y no necesariamente bien entendida) se mantiene, pero se acaba glosando (con 
relativo acierto), teniendo en cuenta que en judeoespañol se utiliza también el 
hebraísmo queburá para referirse a una tumba.

11 En casos como los núms. 2, 32 (ališí / pelea) y 7 (temel / paré) las voces 
de origen turco han sufrido algún tipo de cambio semántico en su paso al 
judeoespañol, lo que posibilita la equivalencia.
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La equivalencia entre pečo y ǧep ‘bolsillo’ que nos ofrece el núm. 
9 –según Crews– se entiende si tenemos en cuenta que la forma turca 
koyun tiene ambos valores (Crews 1979: 231, s.v. pečo), aunque no 
es menos cierto que una rápida consulta (del 24 de mayo de 2010) 
al Corpus diacrónico del Español (CORDE) de la secuencia «metió la 
mano en el pecho», nos arroja varios ejemplos en español de distintas 
épocas, en los que pecho bien puede entenderse como el bolsillo 
que –precisamente a la altura del pecho–, presentan ciertas prendas 
masculinas de vestir, o el lugar donde antiguamente quedaba la bolsa 
de monedas que, ¿colgada del cuello?, se escondía bajo la ropa, aun 
cuando tal acepción no se recoge en el DRAE.

Por su parte, en el núm. 10, la forma maramanes (del tc. mahrama / 
makrama que designa cierto pañuelo con el que se cubrían las mujeres, 
pero también significa ‘toalla, servilleta’), viene glosada por la voz 
teƀažas, que tiene este último valor, aunque en el texto, sin embargo, 
se hace referencia a aquella especie de tocado.

En el caso del núm. 20, sólo entendiendo la forma gođrura como 
alusiva al ‘sebo de los animales’ y teniendo en cuenta su impureza 
(esto es, su suzyedá) según las leyes dietéticas judías, la equivalencia 
cobra todo su sentido. Y es que la distinta polisemia de cada una de las 
formas puede dar lugar a no pocas ambigüedades.

En el núm. 34, para explicar la forma mendel ‘diván’, se recurre a 
otras voces del mismo campo semántico (kanabé y poltrona), pero el 
referente al que alude cada una de ellas no coincide exactamente.

En el núm. 9 (sáma / parese) la intercambiabilidad entre glosa y 
forma glosada no sólo altera totalmente la estructura de la frase sino 
que no constituye realmente una paráfrasis más o menos ajustada –
como sí vemos en los núms. 30 (le fizo la temenná / lo saludó12) y 35 (lo 
do igdéš / [lo] rreǥalo)–; más bien se trata un ejemplo de interrupción 

12 A la vista de la glosa de nuestro texto, el componente reverencial y sagrado 
de esta particular forma de saludo –tocando primero los labios y después la frente 
con los dedos de la mano derecha, para mostrar pureza de palabra y pensamiento– 
parece totalmente perdido en judeoespañol, pero ignoramos si es así también en la 
propia expresión turca originaria temenna etmek.
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y autocorrección por parte de la informante, que cambia su discurso 
después de haber empezado.

En casos como el núm. 27 (fazer dirúš / darsar), la posible dificultad 
de comprensión de la forma hebrea glosada no queda solventada 
cuando en la glosa se utiliza un derivado verbal con la misma raíz. Y 
algo parecido sucede tanto en el núm. 28, donde el hebraísmo samás 
se aclara diciendo que es el rrižiđor de la kiilá, como en el núm. 31, 
donde el tc. vali se explica como el ǥrande đel hukyumét, haciendo uso 
en las glosas de otro hebraísmo y otro turquismo, respectivamente, 
con las mismas probabilidades de ininteligibilidad.

Y por último, en los núms. 2 y 32 se repiten glosa y forma glosada 
(ališí / pelea), lo que parece casar mal con una determinación 
consciente por parte de Merú Levy a la hora de dar sus explicaciones.

5. Conclusión
Aunque por motivos diferentes a los que hemos señalado en 

estudios previos sobre el fenómeno de las glosas en textos sefardíes, 
los ejemplos que nos ofrecen los relatos de tradición oral recogidos por 
Cynthia Crews en Salónica inciden en un mismo hecho: que este tipo 
de aclaraciones léxicas, aunque constituyen un material de altísimo 
valor lexicológico, desde el punto de vista lexicográfico han de tomarse 
con no pocas cautelas.

Así se demuestra en algunos de los ejemplos vistos más arriba con:

– 1. el recurso en las glosas a otras relaciones de significado como 
  a) la sinécdoque (núm. 3),
  b) la metonimia (núm. 19) y 
  c) la hiponimia (núm. 17); 
– 2. la influencia de posibles calcos semánticos de otras lenguas 

(núm. 9); 
– 3. las interferencias de la polisemia de unas u otras formas (núms. 

10 y 20); 
– 4. la utilización como glosa de voces del mismo campo semántico 

(núm. 34); y
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– 5. el uso en la glosa de otra voz de la misma familia léxica que 
aquella que se pretende aclarar. (núm. 27).

La fiabilidad relativa de las glosas ha de ser tenida muy en cuenta a la 
hora de acercarse al léxico judeoespañol y en especial cuando muchos 
coincidimos en la necesidad de llevar a cabo el definitivo inventario 
del que todavía carece. Sólo contando con un amplio corpus textual 
estaremos en condiciones de determinar con exactitud, por ejemplo, 
qué relaciones de presunta sinonimia como las que nos ofrecen las 
glosas, tan útiles a la hora de definir, no son exclusivas del idiolecto de 
un autor o informante concreto, o el fruto de una aclaración sin rigor 
ni planificación previa.

Bibliograf ía citada

Angelopoulos, Anna, 2009. Contes judéo-espagnols des Balkans 
collectés par Cynthia Mary Crews (Paris: José Corti). 

––––, 2011. «Fun and Cemeteries: Two Unpublished Documents in 
Cynthia Crews’ Archives», en Rena Molho / Hilary Pomeroy /  
Elena Romero (eds.), Judeo Espaniol: Textos satíricos judeo-
españoles: de salonicenses o sobre salonicenses (Thessaloniki: Ets 
Ahaim Foundation): 44–49.

Cherezli, Salomon Israel, 1898–1899. Nouveau Petit Dictionnaire 
Judeo-Espagnol-Français / Nuevo chico diccionario ̀Judeo-español-
francés (Jerusalén).

Crews, Cynthia M., 1979. «Textos judeoespañoles de Salónica y 
Sarajevo, con comentarios lingüísticos y glosario», Estudios 
Sefardíes 2: 91–258.

García Moreno, Aitor, 2004. Relatos del pueblo ladinán: Me‘am 
lo‘eź de Éxodo (Madrid: CSIC).

––––, 2010. «Glosas frescas en La hermośa H․ulda de España (Jerusalén, 
1910)», en Paloma Díaz-Mas / María Sánchez Pérez (eds.), Los 
sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo. Identidad y 
mentalidades (Madrid: CSIC): 75–85.



112   Aitor García Moreno

––––, 2011. «Más textos judeoespañoles de Salónica: avance de la 
edición de diez cuentos sefardíes tradicionales, recogidos por 
Cynthia Crews a principios del siglo xx», en Elena Romero (ed.) 
/ Aitor García Moreno (col.), Estudios sefardíes en homenaje a 
Iacob M. Hassán ź”l (Madrid: CSIC et alii): 191–203.

––––, 2013. «Les gloses comme sources pour l’étude du lexique judéo-
espagnol: l’exemple de Luzero de la pasensia (Roumanie)», en 
Soufiane Rouissi / Ana Stulic (eds.), Recensement, analyse et 
traitement numérique des sources écrits pour les études séfarades 
(Bordeaux: Presses Universitaires): 249–271.

Hassán, Iacob M., 1978. «Transcripción normalizada de textos judeo-
españoles», Estudios Sefardíes 1: 147–150.

Portolés, José, 1998. Marcadores del discurso (Barcelona: Ariel).
Pueyo, Javier, 2008. «Séfer H․éšec Šelomó: Edición de Génesis / Berešit 

(caps. 1–10)», en Elena Romero (ed.) / Aitor García Moreno (col.),  
Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (ź”l) 
(Madrid: CSIC et alii): 433–478.

Quintana Rodríguez, Aldina, 2008. «From the Master’s voice to 
the Disciple’s script: Genizah Fragments of a Bible Glossary in 
Ladino», Hispania Judaica Bulletin 6: 187–235.

Schmid, Beatrice, 2008. «Para un diccionario de glosas»; comunicación 
inédita presentada en el Congreso Internacional de Léxico y Lexico-
graf ía judeoespañola (Hamburgo).

Subak, Julius, 1906a. «Zum Judenspanischen», Zeitschrift für Romanische  
Philologie 30/2: 129–185.

––––, 1906b. Judenspanisches aus Salonikki mit einem Anhange: 
Judenspanisches aus Ragusa (Trieste).



«Biva, biva la Reyna Esther Morguez con 
toda la Djoudería»*

Susy Gruss
Centro Naime y Yehoshua Salti

Universidad Bar-Ilan (Israel)

1. Introducción

El título de este artículo está inspirado en una exclamación 
formulada por el poeta y novelista Judá Haim Perahiá (Salónica 1886 – 
xanti 1970), del cual me he ocupado en mi tesis doctoral (Gruss 2011), 
dirigida por el Prof. Shmuel Refael. Ester Morguez Algranti (Esmirna 
1916–1984) mantuvo durante años una vasta correspondencia con 
Perahiá. Las cartas, conservadas en el Archivo Perahiá del Instituto 
Ben-Zvi (Jerusalén)1, descubren interesantes aspectos personales 
sobre ambos escritores como también mutuas apreciaciones crítico-
literarias. Esas cartas brindan un riquísimo material en judeoespañol, 
único e inédito; tanto Morguez como Perahiá adjuntaron en su 

* Quiero expresar mi agradecimiento al Centro Naime y Yehoshua Salti 
para los estudios de Ladino de la Universidad Bar-Ilan que han hecho posible mi 
participación en la Fifteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies. En los 
textos judeoespañoles citados respeto la graf ía latina original de Morguez Algranti así 
como la del periódico Șalom de Estambul, ambos de inspiración fonética. Ténganse 
en cuenta las siguientes equivalencias fonéticas: <ss> = /s/, <ş> = /ʃ/, <j> = /ʒ/,  
<tch> o <ç> = /ʧ/, <dj> o <c> = /ʤ/, <gn> = /ɲ/, <h> = /χ/ o /ħ/, <ou> y <ü> = /u/. 
Son nuestras, sin embargo, la acentuación, puntuación y mayusculización, según 
las normas usuales del español.

1 Escritas en francés y en judeoespañol con letras latinas.
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correspondencia poesías, artículos y discursos, muchos de los cuales 
no han sido publicados jamás.

En marzo de 1965, con motivo de la fiesta de Purim, Perahiá escribe 
a Morguez (Archivo Perahiá)2:

Te mando la kantiga de Pourim compouesta antes 50 anios por el professor 
Mercado Covo. Enclouzo también el dizcorso ke yo ize en Cavalla, Roch achaná, 
a la occasión de oun bar mitzvá3. 

De la respuesta de Morguez (Esmirna, 19 marzo 1965) deducimos 
que la correspondencia era periódica y que con frecuencia incluía 
poesías:

Resiví regolarmente tu mouy kerensioza lettra del 9 korriente kon el annexe, 
kero dizir, la bien ermoza poezíya de Péssah, preparada en 19464. 

Y en otra carta fechada un mes después (19 abril 1965) leemos:
Meldí los Kantes tristes por la commemorasión de los muertos. Me estretchí 

bastante. Passensia. Serkamente va asalir un livro mío de poemas. Ayé adientro 
i mutchos sovre esta mezmo sujet. ¡Naturalmente el primer de eyos va ser para 
ti, kerido Judá!

El presente trabajo tiene un doble objetivo. En primer lugar, rescatar 
de entre las páginas publicadas en diferentes medios lo que ha quedado 
del legado literario de Ester Morguez Algranti, ya que, presa de una 
depresión anímica, Morguez quemó todo sus manuscritos poco antes 
de morir (Ventura 2010: 123 y 132). En segundo lugar, trazar un perfil 
literario de quien hasta la fecha ha sido objeto de análisis poéticos y 
literarios limitados5. 

2 Caja núm. 14, carta fechada el 18.3.1965. En esta carta es justamente donde 
Perahiá escribe la frase que he usado como título del artículo.

3 Seguramente Perahiá hace referencia a los pasajes musicales adaptados 
por Mercado Yosef Cobo a la obra teatral Ester de Racine. Sobre la adaptación 
al judeoespañol de la obra y sus numerosas representaciones en Salónica y 
alrededores, ver Romero 1979, vol. I: 599–607. 

4 En caja núm. 14 ésta y la carta siguiente.
5 Hacen mención de la autora y de su libro 9 Eylül Romero (1992: 215–216), 

Díaz-Mas (1992: 147), Bunis (1976), Ramos González (2006: 403), Levy (2000: 105), 
y Rafael (2008: 188). 
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Fundamentalmente trataremos de glosar los elementos biográficos, 
temáticos y expresivos de los cuales hizo uso Morguez a lo largo de 
su carrera poética y de columnista. Otro aspecto que tendremos en 
cuenta es la alternativa femenina: el punto de vista literario de la mujer 
sefardí.

2. Algunos datos biográficos6

Escasos son los testimonios escritos con los que contamos 
acerca de la vida de Ester Morguez Algranti. Según nos relata León 
Hakim, encargado del cementerio de Esmirna, Morguez escribió su 
autobiograf ía solicitándole a Avraam Leyon que la publicara en el 
periódico Şalom de Estambul. Lamentablemente Morguez la incluyó 
entre los escritos que personalmente convirtió en cenizas (Ventura 
2010: 132)7. 

Sabemos que su nombre oficial era Victoria pero, por haber nacido 
el 19 de marzo de 1916, fecha coincidente con la festividad de Purim, 
optaron por llamarla Ester. Su prestigiosa familia brindó a la próspera 
comunidad judía de Esmirna destacados rabinos y legisladores8.

Sus padres, Ya‘acob Algranate (Algranti o Algrante es la versión 
afrancesada del apellido) y Bejorá Malká Rosanes, le impartieron una 
estricta educación religiosa9. Ester completó su educación en la escuela 

6 Los datos biográficos proceden de las siguientes fuentes: Benbanaste (1988: 
280), Grosman (1975:5; y 1992: 362), Levy (1989: 30, 150), Elmaleh (1965), Leyon 
(1975), y Ventura (2010: 122–131). Algunos otros datos me fueron proporcionados 
directamente por Rafael Algranati, editor de la revista digital Diyalog de Esmirna, 
y por Vital Sedaca, amigo personal de Morguez.

7 En ese mismo artículo, Sarit Bonfil, nieta de Rachel Saban, fundadora del asilo 
de ancianos de Esmirna y compañera de Ester Morguez, lamenta la desaparición de 
la autobiograf ía, la cual podría haber desenmarañado sellados secretos. 

8 Sobre la comunidad sefardí de Esmirna ver Henri (1998) y Barnai (2002).
9 Ya‘acob Algranate ben Yiŝh․ac y Bejorá bat Mošé Rosanes contrajeron 

matrimonio el 5 de adar de 5661 (= 24 feb. 1901) en el Cahal Cadóš Algazi de 
Esmirna. Agradezco a Dov Cohen el haberme remitido los datos que constan en 
CAHJP (Central Archives for the History of the Jewish People), TR/Izmir, 68.
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de la Alliance Israélite Universelle de Esmirna. Ávida de conocimientos, 
adquirió una amplia cultura universal como autodidacta. Fue su padre 
quien la inició en el estudio de los textos sagrados, la Biblia y el Talmud 
(Levy 2000: 30). Desde muy temprana edad predicaba y «daršaba» 
sobre temas religiosos en la Sinagoga Portuguesa de su ciudad natal 
y muchos fueron sus seguidores (Ventura 2010: 127). Era capaz de 
discutir textos y temas religiosos con rabinos en estricta igualdad de 
términos. Su conocimiento de las prácticas del judaísmo sefardí y de 
los textos talmúdicos y halájicos eran, para una mujer, únicos en su 
tiempo. Así lo testimonia B. R., posiblemente Robert Bali, iniciales 
del redactor del artículo «El sigundo sermón de Madam Morguez», 
publicado en el periódico Şalom de Estambul (13 junio 1973, p. 4):

El 2/6/73 Șabat Kalá, Esther Morguez okupó la santa Tevá de la keilá Șar 
Aşamáyim de Alsancak. Lo ke konstatimos es ke, dizde su primer sermón a 
propózito del 4 en Pérek10, ke fue una reuşita maravioza, mientres los 15 días ke 
pasaron asta su sigunda konferensia, los ekos fueron tanto fuertes ke, en Şabat 
Kalá, la keilá Șar Aşamáyim estava yena asta la puerta por sintir únikamente 
esta valutoza i rara konferensia.

Con sólo quince años obtuvo el empleo de secretaria en una 
compañía de importación-exportación en Esmirna; el dominio de 
idiomas europeos (francés, italiano e inglés) y su eficiencia le confirieron 
tentadoras propuestas de trabajo en Bélgica y Francia. Fueron, tal vez, 
el apego a su familia y a su tradición las que la llevaron a rehusar tales 
ofertas (Ventura 2010: 130)11. 

Su sensibilidad, sumada a sus cualidades autodidactas, la 
introdujeron en el mundo de la música; Morguez sabía descifrar las 
claves musicales y tocaba varios instrumentos (Ventura 2010: 130).

10 Parece referirse al tratado de la Mišná Pirqué abot, que tradicionalmente 
se lee en los servicios sabáticos entre las festividades de Pésah․ y Šabu‘ot; el sábado 
anterior a Šabu‘ot se denomina Šab․at Kalá.

11 Según la señora Klodin Levi, Ester Morguez trabajó largos años en la 
Compañía Corsini. Morguez se autodenomiba modestamente «la hija del 
mercado».
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En 1940 contrajo matrimonio con León Morguez, hombre de 
negocios de Esmirna. La atención y los cuidados de su única hija 
Regine, enferma y discapacitada, la retuvieron en su casa. El poema A 
mi hija Regina (Morguez 1978) y muchas de sus cartas reflejan, junto 
a una profunda desolación y angustia por la situación de su hija, una 
confianza ciega en los designios divinos. 

Morguez se involucró de un modo personal en la ayuda filantrópica 
a los pobres y colaboró con entidades de caridad de su comunidad: 
instruyó a alumnos y a docentes en el Mah․aziqué Torá, institución 
dedicada a la educación religiosa de niños y niñas judíos12; durante 
treinta y cinco años fue miembro activo del Comité de Señoras del 
Hogar de Ancianos y forjó las bases del Nido, asilo de huérfanos de 
Esmirna (Levy 2000: 105; Bunis 1976). Morguez cumplió diversas 
funciones en el Kültür Cemiyeti (centro juvenil) de Esmirna (Ventura 
2010: 131)13.

Su primera incursión en la prensa fue en 1944 para el periódico 
Images, ente difusor de la comunidad judía de El Cairo. En sus artículos 
desenmascaraba, desafiaba y condenaba a gobernantes y a políticos 
que habían hecho del antisemitismo su arma14. Posteriormente, entre 
las décadas de los años 50 al 60, colaboró en otras publicaciones 
periodísticas del mundo sefardí: La Vera Luz (Gaon 1965: 39; 71), Șalom 

12 En respuesta a mis preguntas, el ya citado Rafael Algranati recuerda (correo 
electrónico: 30.4.2010): «Ella mos explicaba, lo más en turco, nuestras tradiciones, 
nuestros días importantes, la emportansa de Israel, la vida en kibutz, en mosav, mos 
encorajava para hazer aliyá, nos embezava a leer en ebreo, nos contava cuentos de 
la Torá, etc. [...]. En aquel tiempo no se llamaba Sunday School. Éramos un grupo 
de 5–6 amigos que ívamos a su caza [...]. De nozotros no mos cobraba nada. No sé 
si la comunidad le pagaba cualquer coza».

13 Según declaraciones de Moiz Ezkinazi, director del Centro durante los años 
1958–1961, Morguez confiaba en el futuro de la juventud y dedicó considerables 
esfuerzos para su formación extra escolar: organizó excursiones y cursos de 
capacitación para mujeres, consiguiendo los fondos necesarios.

14 En la JNL se conservan sólo algunos ejemplares del periódico Images, 
publicados entre 1930–1936. Gaon (1965) no lo incluye en su bibliograf ía de 
prensa en judeoespañol. 
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(Gaon 1965: 124), Atikva (Gaon 1965: 127), y L’Etoile du Lévant15 de 
Turquía; y El Tiempo de Israel (Gaon 1965: 56). Fue también columnista 
del periódico turco Demokrat Izmir Gaset (Ventura 2007)16.

Su único libro, titulado 9 Eylül, se publicó en 1975 en Estambul; sus 
cuarenta y una poesías en judeoespañol y en caracteres latinos, que 
Morguez misma seleccionó, las escribió durante distintos períodos 
de su vida. Los poemas reflejan profundos conocimientos en ciencias 
judías, una ferviente religiosidad y un amor incondicional por su 
pueblo. Morguez es una de las primeras poetisas en judeoespañol que 
aborda el tema del Holocausto sin haber sido una damnificada directa17.

Esther Morguez Algranti falleció en Esmirna de un ataque al 
corazón el 26 de febrero de 1984.

3. Una visión panorámica de la producción periodística y 
columnista de Ester Morguez Algranti

Históricamente el periodismo sefardí comienza con la aparición 
en Esmirna en 1845 de Ša‘aré Miźrah․ / Puertas del Oriente (Romero 
1992: 180)18. Desde los remotos días de Ša‘aré Miźrah․ tenemos 
noticias de más de trescientos periódicos en judeoespañol de vigencia 
y periodicidad variada19. En la Turquía de mediados del siglo xx el 

15 Publicado íntegramente en francés, dejó de aparecer en 1948.
16 Según me informó Abraham Ventura, Morguez no dominaba a la perfección 

el turco, por lo cual solía expresarse en judeoespañol mientras que él tomaba notas 
en turco. Conocemos cinco artículos suyos escritos en 1969. 

17 Tres de estos poemas los han publicado Levy (2000: 106–107, 110 y 112) y 
Refael (2008: 156–157 y 262–264).

18 Romero (1992), siguiendo a Gaon (1965: núm. 43*) da como punto de partida 
La Buena Esperanza, publicado hacia 1842. Investigaciones posteriores, como las 
de Bunis (1993) y Cohen (2013), concuerdan en que el primer periódico publicado 
en Esmirna fue el citado Ša‘aré Miźrah․. Según Cohen, La Buena Esperanza no pasó 
de ser un proyecto de Refael Uziel que nunca llegó a concretarse, y destaca que 
aún hoy ciertos investigadores siguen mencionando La Buena Esperanza como el 
primer periódico publicado en ladino, eternizando así un error.

19 Sobre la producción periodística sefardí pueden consultarse entre otros: 



«Biva, biva la Reyna Esther Morguez con toda la Djoudería»   119

número de periódicos en judeoespañol se redujo a una decena de 
títulos, cediendo estos cada vez más terreno al turco. He aquí los más 
destacados: La Boz de Oriente (1931–1933, 1934), Or Yehudá (1948), 
Šab․at (1948), La Boz de Turkiye (1949), La Vara (1950), La Boz (1953), 
La Luz (1951–1953), La Vera Luz (1953), La Luz de Türkiya y Șalom, 
vigente desde 194820. Desde marzo de 2005 se publica en Estambul El 
Amaneser, suplemento mensual en judeoespañol del periódico Șalom, 
dirigido por Karen Guerson. 

Al hacer referencia a la prensa sefardí contemporánea, no puede 
omitirse la mención de quienes fueron sus pioneros y fundadores y 
bregaron con su dedicación y perseverancia por su sostenimiento y su 
calidad: Eliezer Menda, Avraam Leyon, Robert Bali, Moshe Grosman, 
Silvio Ovadya, Salomon Bicerano, etcétera21. Estos varoniles equipos 
periodísticos contaron con la colaboración de pocas figuras femeninas, 
destacando entre ellas Ester Morguez Algranti. Nos limitaremos, en 
esta ocasión, a los artículos que publicó entre los años 1953 y 1978 
en los periódicos La Vera Luz y Șalom de Turquía, y El Tiempo de Tel 
Aviv22. 

Gaon (1965), Hassán (1966), Levi (1982), Benbanaste (1990), Romero (1992), Bunis 
(1993), Levy (2001), Nassi (2001), Güleryüz (2007), Grosman (2007), Romero (2008), 
Reider-Zelenko (2008), y Cohen (2008).

20 Considerando la cantidad de publicaciones, el nivel de su contenido y el de 
los periodistas que en ellos escribían, y el número de integrantes de la comunidad 
sefardí de Turquía, la prensa en judeoespañol gozó, en los años cincuenta y sesenta 
del siglo pasado, de un cierto prestigio. A los periódicos en judeoespañol y bilingües 
locales, deben añadirse otros del exterior –Israel, Estados Unidos y Francia– a los 
cuales muchos miembros de la comunidad estaban abonados.

21 Morguez Algranti incluye en el poemario 9 Eylül (p. [14]; el libro no está 
paginado, suplimos la numeración entre corchetes) la poesía Al jurnal Şalom 
en onor de su aniversario, donde alaba el valor literario de sus compañeros de 
prensa. Los aniversarios del periódico Șalom dieron cabida a reseñas, artículos, 
felicitaciones de otros periódicos en judeoespañol y rimas; así puede verse en Şalom 
núms. 785, 888, 940, 942, 992, 1.202, 1.408 y 1.510. Otros poemas de Morguez, 
titulados Al jurnal Şalom en onor de su aniversario (o similares), se publicaron en 
Şalom 888, 942 y 1.509.

22 En la JNL las colecciones de La Vera Luz y de Șalom están incompletas. 
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Desde su fundación en 1953, colaboró con el periódico bilingüe La 
Vera Luz de Estambul (Gaon 1965: 39, 71)23. El periódico, cuyo director, 
propietario y redactor jefe era Eliezer Menda, publicó durante casi diez 
años materiales muy diversos: sucesos políticos locales y mundiales, 
haciendo hincapié en noticias de actualidad sobre el naciente Estado 
de Israel; artículos sobre la vida de la comunidad judía de Estambul 
y de sus alrededores; y temas judíos y religiosos. La colaboración de 
Morguez fue muy requerida y estimada. Las proclamas que, a modo 
de promoción, anuncian sus artículos, traslucen un gran respeto y un 
fehaciente reconocimiento, como podemos leer en La Vera Luz (226, 
14 abril 1955):

Meldad en la próksima semana una eskrita muy enteresante de la sinyora 
Ester Morguez24.

Su alabanza también la encontramos en las rimas de Eliya Gayus, 
Mis suhetos de vidas largas al jurnal Șalom, publicadas en Șalom 940 
(27 oct. 1965):

 El Şalom poseda una kolaboratrís muy estudiada,
 ke Madame Ester Morguez Algranti es nombrada.
 De Izmir nos manda artíkolos muy savrozos,
 yenos de sensya i konsejos relijiozos.

En los fondos (incompletos) de la JNL hemos detectado hasta 
ahora más de cien artículos escritos por Morguez: ochenta y cinco 
publicados en Șalom entre 1962 y 1978, y veintiocho en La Vera Luz 
entre 1953 y 1956; de entre sus páginas hemos rescatado cuarenta y 
seis poemas. Mencionemos asimismo que Morguez colaboró con el 
semanal El Tiempo de Tel Aviv25.

23 El semanal La Luz (Galata 5711–5713 [1951–1953]) se bifurcó a fines 
de 1953 en dos periódicos independientes: La Vera Luz y La Vieja Luz, que 
cambiaría su nombre por La Luz de Türkiya, dirigido por Robert Bali. En el primer  
número de La Vera Luz se indica: yıl [‘año’] 3, sayı [‘número’] 112 (5 şubat [‘febrero’] 
1953).

24 Formulación semejante había aparecido en La Vera Luz 163 (28 enero 1954): 
«Meldar a la semana ke viene una eskrita muy enteresante de Ester Morguez».
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Del sondeo de los artículos se deduce que Morguez profundizó 
en temas referentes a los valores y a la tradición judía, escribió sobre 
personajes judíos famosos, sobre la educación de los jóvenes y sobre el 
rol de la mujer en la sociedad moderna. Algunos títulos, de extensión 
variada, proporcionan información sobre la vida social y cultural de la 
comunidad de Esmirna, con especial atención a las actividades de las 
sociedades benéficas26.

En general Morguez optó por un estilo confidencial y a menudo 
crítico. Los artículos de tinte filosófico-moralista son, sin ninguna 
duda, artículos de mujeres: los escribió una mujer para otras 
mujeres. En los artículos: «Mis refleksiones en viendo el filmo de 
David i Batşeva», «Evropa 1951 – konfliktos i dezastres de la vida 
moderna», «¿Kómo bivir en harmonía kon una mujer?»27, la mujer es 
su protagonista principal. Según se desprende de su lectura, Morguez 
instala socialmente a la mujer en el mundo familiar y afectivo; considera 
que el rol de la mujer debe circunscribirse al ámbito doméstico: la 
madre judía debe ser la columna vertebral de la familia, el sostén del 
marido y de sus hijos. Entre otras funciones, debe velar por la pureza 
ritual del hogar, y preservar y transmitir los valores del judaísmo y de 

25 Al pie del artículo «Un komisario vino, pieza de J. B. Priestley» (Morguez 
1964) escribe Itzhak Ben Rubí, director del semanario: «Rogamos a la Sra. Algranti 
de enviarnos sus artíkulos en francés, si le es más fácil. Los traduciremos kon 
plaser».

26 Mencionamos a continuación algunos títulos. Aparecieron en La Vera Luz 
los siguientes: «Nuvelas de Izmir» (287, 21 junio 1956); «Eleksyones en el Talmud 
Thorá de Izmir» (294, 2 agosto 1956); «Un horozo nasimyento» (296, 16 agosto 
1956) y «El sukseso de Mahazeke Atorá» (307, 3 oct. 1956). Y en Șalom: «Una 
reprezentasyón teatraala [sic] byen reuşida en nuestro Talmud-Thorá» (238, 7 
julio 1955); «Las ovras sosialas de Izmir» (750, 7 marzo 1962); «La distribusión 
de kalzados en el Talmud Torá de Izmir» (808, 10 abril 1963); y «Percuremos a 
perfeksyonar el sistem de sedacá» (860, 15 abril 1964).

27 Respectivamente en La Vera Luz 168 (4 marzo 1954), 210 (23 dic. 1954) y 
216 (3 feb. 1955). El artículo, con una ligera modificación en el título –«¿Kómo 
bivir en harmonía kon su mujer»?–, fue republicado años más tarde en El Tiempo 
637 (6.12.1962).
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la tradición. Así lo expresa en el citado artículo «Mis refleksiones en 
viendo el filmo de David y Batševa»:

Keridas hermanas, ke los süksesos de la Raspa i de la Samba, no mos agan 
olvidar nuestro rolo de kompaniera fidela i honesta, nuestro rolo de mujer 
pronto para los momentos buenos i non buenos, porke raramente la vida puede 
ser una kontinuasión inenterompida de fiestas i plazeres.

Inspirada en esquemas tradicionales de moralidad femenina, 
Morguez propone como modelo el prototipo del ama de casa sefardí, 
educada a la usanza tradicional, creyente y fiel a los preceptos de la Ley.

Keridas hermanas, el adülter kavza la dislokasión total del fuayé. ¿I kuálo 
será la suerte de las kreaturas, testimonios de talos dezastros familiares? ¿I 
ké terible koza sería de ver los ijos devenir los cuzgadores emplakables de sus 
jenitores?

Sin embargo, ante los cambios radicales en la sociedad y el 
pensamiento moderno, muestra una actitud relativamente abierta 
respecto al derecho natural de las mujeres a la educación y al trabajo 
remunerado. Igualmente aconseja no descuidar el cuidado y el 
control del núcleo familiar e invertir el tiempo de ocio en acciones de 
beneficencia y en lecturas provechosas:

Seguir de serka los progresos de las kreaturas, okuparmos personalmente de 
eyas, non abandonarlas a los kudios de las mosas por ir azer ragots i kankanes 
a dereça i a eksiedra.

Esta yamada se adresa prensipalmente a akeas de nozotros ke, en konkurso 
horozo de sirkonstaensias, les deşa muços momentos de libertad en sus vida. Ke 
eyas kültiven el famozo «Violón d’Ingres»; kere dezir, ke se kreen una okupasión 
endependiente de akeas de sus vida de kada día, komo la múzika, la pentura, 
los lavoros ke hermozean el fuayé, las ovras de bienfezensia, los sokoros a los 
dezmazalados de la tiera, ke, por malhör, son muy numerozos, las lekturas 
enstrüktivas etc., etc.

Los artículos de Morguez reflejan una amplia cultura general; suele 
citar a pensadores y a autores clásicos; los modelos y los referentes 
de esta mujer, educada en la escuela de la Alliance, alternan entre los 
pilares intelectuales del mundo occidental y los clásicos judíos. Entre 
los primeros cita a Kant, Galileo y Voltaire; expone, entre otros, las 
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apreciaciones sobre el judaísmo de Pierre Van Paasen, Pearl Buck y 
Ernest Renan. Las doctrinas filosóficas de los grandes profetas, como 
Moisés, Isaías y Jeremías, y de los pensadores Ibn ‘Ezrá y Maimónides, 
le permiten manifestar y propagar sus propias opiniones.

Morguez enuncia en muchos de sus artículos títulos de libros, en su 
mayoría en francés, y citas célebres; las menciones suelen ser bilingües, 
en francés y en hebreo con sus respectivas traducciones al ladino28. 

Los artículos de índole religiosa parecen sermones; posiblemente 
parte de ellos hayan sido expuestos oralmente por Morguez en su 
función de «daršanit» en las sinagogas de Esmirna. A modo de 
ejemplo citaré algunos títulos: «Pérek primero», «Yom Kipur», 
«Los 10 komandamientos», «Klaridad divina», «El 25 kislev i el 25 
decembre...», «Mariage Mixte» y «Un poko de Kabalá»29.

4. Clasificación temática de sus poesías 

A las cuarenta y una poesías publicadas en su libro 9 Eylül, hemos 
conseguido hasta hoy añadir otras más: dos publicadas en El Tiempo; 
tres que vieron la luz en La Vera Luz; y cuarenta y tres que aparecieron 
en el semanario Şalom. Se suman a ellas los siete poemas inéditos y 
manuscritos de Morguez conservados en el Archivo Perahiá30. 

28 Veamos s continuación dos ejemplos: «Il faut étouffer désirs ğui [sic] veulent 
se réaliser malgré nous en prenant l’habitude de faire le contraire de ce qu’ìls nous 
commandent. Prokuremos a atabafar, a dominar los dezeos, ke keren realizarsen 
malgrado nozotros en tomando por uzo de azer lo contrario de lo ke eyos nos 
ordenan» (La Vera Luz 168, 4 marzo 1954); y «Im erav lo omar lah ki li tével umloá: 
Si tengo ambre non me adreso a ti, porke el mundo es mio, i porke la prier konstitue 
una dulse konsolasión para todos nozotros» (La Vera Luz 158, 24 dic. 1953).

29 Que aparecieron, respectivamente, en: Şalom núms.: 760 (16 mayo 1962), 
continuado en números siguientes titulados «Pérek segundo y tresero» (762), y 
«4, 5, y 6 en Pérek» (764); 882 (16 sept. 1964); 889 (13 enero 1965); 984 (31 agosto 
1966); 998 (7 dic. 1966); 1.109 (22 enero 1969); y 1.440 (25 junio 1975).

30 Diecisiete de las poesías de 9 Eylül se publicaron en la prensa. Los 
manuscritos de Lamitvadé, Maraná debişmayá y Viduy, incluidos en dicho libro 
(vid. infra), se conservan en el Archivo Perahiá, cajas núms. 14 y 18.
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Tres de los poemas sobre el Holocausto incluidos en 9 Eylül los 
ha publicado Levy (2000: 106–112), traducidos al inglés, y los ha 
estudiado Refael (2008: 156–157 y 262–264). Morguez ha sido tenida 
en cuenta por Eidherr (2002: 132)31. Y recientemente Ventura ha 
publicado en la revista digital de la comunidad de Esmirna Diyalog 
la poesía homónima del poemario 9 Eylül en su versión en turco; allí 
mismo Sarit Bonfil traduce dos de las seis estrofas de Autonio (Ventura 
2010: 128 y 132).

Ya hemos mencionado que un aspecto notable en la personalidad 
de Morguez es el alto nivel que alcanzó en los estudios judaicos, 
y como sus conocimientos de textos talmúdicos y halájicos eran 
excepcionales para una mujer de su época. Indudablemente ese rico 
mundo se ve reflejado en su mundo poético. Gran parte de sus poesías 
aluden a temas filosóficos, religiosos y litúrgicos. He aquí los títulos 
que abordan esa temática en el compendio 9 Eylül (Morguez 1975): 
Lemitvadé (Selichot) (p. [4]); Rogativa de Roş Aşaná (p. [5]); Maraná 
debişmayá (p. [8]); Musaf leYom Kipur (p. [10]); Anşe emuná (p. [11]); 
Yedé raşim, Roş Aşaná (p. [13]); Después del şofar (p. [16]); Orasión 
del tokea en Roş Aşaná (p. [17]); Séder taşlih (p. [18]); Rogativa de un 
malorozo en Selichot (p. [19]); Aşamnu beomer, Roş Aşaná (p. [25]); 
(Viduy) Grande Konfesión de Yom Kipur (pp. [26–27]); Meditasiones 
de Yom Kipur (p. [30]), ¿Porké, mi Dio? (p. [31]); Orasión del Kohén 
Gadol, Yom Kipur (p. [34]); Simhat Torá (p. [35]); La faça del prove 
(pp. [36–37]); Séder netilat lulav (p. [43]); y Por onorar el Pésah en 
Şabat (p. [49]).

Algunos cuadros que componen sus poesías están basados en 
narraciones bíblicas y en otras fuentes. Los títulos Orasión de Ester 
(p. [28]), Rogativa de Ester (p. [46]) y Beruria (pp. [44–45]) resaltan 
el relato heroico de mujeres, la lucha por la libertad y su aporte a la 
redención del pueblo judío. Se percibe en estas poesías sobre mujeres 

31 La poesía 9 Eylül Izmir aparece traducida al turco y va acompañada de una 
nota en alemán sobre el título y el tema del poema. Al final del libro hay una breve 
biograf ía en alemán sobre la autora, sin que se indiquen referencias bibliográficas.
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ejemplares del judaísmo una analogía entre las aspiraciones de la 
autora y los modelos poéticos elegidos. Otras poesías de contenido 
femeninos son A Inez Çiprut de Kirklareli (p. [12]) y Porké sola  
(pp. [38–39]). 

De carácter lírico nostálgico son Autonio (p. [6]), Nostaljya (p. [23]),  
Ansi es la vida... (p. [22]) y En el mundo moderno (p. [42]).

Ciertas poesías se refieren a personalidades con las cuales Morguez 
tuvo contacto directo o que fueron dignas de su admiración, sus títulos 
son: Al jurnal Şalom en onor de su aniversario (pp. [14–15]), ¿Kén es 
Jabotinsky? (pp. [32–33]), A maestro Salomón Adato... i a los otros  
(p. [40]), A Yaakov del Gençlik (p. [41]), y A una amiga desparisida...  
(p. [48]). Pertenece a este grupo la poesía que inicia la recopilación y 
que le da nombre: 9 Eylül. En esa fecha, 9 de septiembre, se conmemora 
la liberación de Esmirna en 1922 y el fin a la ocupación del ejército 
griego. La poesía está dedicada a Kemal Atatürk y su pujante obra. 
El carácter de la poesía es disonante con el conjunto; y creo que su 
inclusión debió responder a exigencias y a formalidades de etiqueta 
que una comunidad minoritaria debía cumplir con la República 
Democrática Turca (Romero 2008: 644–645).

Las cinco elegías que tratan el tema del Holocausto en 9 
Eylül lamentan –sin distinción entre sefardíes y asquenazíes– el 
padecimiento del pueblo judío; todas las poesías incluyen en sus 
títulos al emblemático gueto de Varsovia, aunque sólo en una, Siluetas 
del Ghetto de Varsoviya (p. [24]), Morguez honra la memoria de los 
héroes de la revuelta32. La serie de poemas A las víktimas del Ghetto 
de Varsovi [sic] (p. [7]), Mis refleksiones sovre el Geto de Varsovia (pp. 
[20–21]), el ya citado Siluetas del Gueto de Varsovia, En memoria del 

32 Las mujeres nombradas –Fumka Plonitzki, Liona Kazibrodska, Tamara 
Schneidermann y Ana Frank– son valientes, patrióticas y su contribución a la lucha 
nacional es considerada como la de sus pares masculinos. Otros títulos referentes 
al Holocausto publicados en Şalom son: En el Gueto de Varsovia un día de Kipur 
(núm. 757, 25 abril 1962), A los héroes de Varsovia (859, 8 abril 1964), A los martirios 
de Varsovia (915, 5 mayo 1965), Treblinka (1.226, 21 abril 1971), A los guiborim 
de Varsovia (1.431, 16 abril 1975), y No olvidar Varsovia (1.588, 3 mayo 1978).
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Chetto [sic] de Varsoviya (p. [29]) y En memoria del Geto de Varsovia 
(p. [47]) se caracterizan por su estructura: la poetisa formula a Dios 
una serie de preguntas retóricas tratando de entender la razón de 
tanto horror; luego invoca a los ángeles para asegurar el eterno reposo 
de las víctimas; y ella misma hace voto de preservar su santa memoria, 
acabando con una humilde plegaria individual y con el tradicional 
Cadíš (p. [47]). El lenguaje de las poesías asemeja una súplica íntima 
y ferviente.

El diálogo que en Suveniers [sic] de mi padre (p. [9]) mantiene con 
su padre recuerda el diálogo que, en la serie sobre el gueto de Varsovia, 
mantiene con Dios. La diferencia primordial es que el padre responde. 
El legado del padre a su hija proviene de una fe rigurosa y es inalterable, 
como se deduce de la última estrofa:

 Y yo... oy..., kon una muy grande amargura,
 realizo lo ke mi padre me avlava.
 Non apartiene al ombre de entender la ondura
 de los sekretos de la divinidad alavada.

La escritura de Morguez es a veces ecléctica, profundamente 
compleja y a menudo pesimista. Tal vez esto haya sido el síntoma no 
sólo de un pesimismo personal sino del pesimismo cultural de ese 
período histórico. En general, en 9 Eylül asistimos a una búsqueda 
sobre el vivir, y sobre lo eterno y lo divino. La autora se filtra en la 
escritura, haciendo que el uso de la primera persona, el recurso de la 
memoria y el sentimiento se conviertan en constantes de su obra. 

Tres son los aspectos que dan a este libro un valor excepcional: la 
riqueza de medios con su variedad de estilos y de géneros, la lengua y 
el talento de poder exteriorizar una sabiduría ancestral.

5. La alternativa femenina: el punto de vista literario de la 
mujer sefardí 

Una de las cuestiones recurrentes en los debates culturales de 
los últimos años es si existe una «literatura femenina» diferente de 
la masculina. ¿Acaso existe en la literatura en judeoespañol una 
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tradición de escritura femenina? Al referirse a «literatura femenina» 
en judeoespañol hay que tener en cuenta tanto la literatura escrita por 
mujeres como la literatura de contenido femenino escrita por hombres. 
Es obvio que la primera no gozó del mismo prestigio que la segunda 
debido a una tradición social, religiosa y cultural que sobrevaloró 
lo masculino e infravaloró lo femenino. Lo que comenzó como 
literatura «para» mujeres –materiales de carácter preceptivo (libros 
de comportamiento, tratados morales, etc.)– se convirtió con el paso 
de los siglos en novelas rosa y folletines, donde lo femenino responde 
a esquemas tradicionales33. Por otro lado la literatura feminista, que 
denuncia las desigualdades e ilustra la lucha de la mujer por ver 
reconocidos su dignidad y sus derechos, fue casi nula en judeoespañol34. 

Más allá de la premisa de que no existe literatura de hombres o de 
mujeres, sino sólo buena o mala literatura, debemos recordar que la 
canonización en literatura es un procedimiento sumario y selectivo 
que responde a criterios culturales y posiciones ideológicas sujetas, 
muchas veces, a exigencias del mercado editorial y a niveles de 
audiencia más que a criterios estéticos. 

La prolífera trayectoria literaria de Ester Morguez Algranti no ha 
recibido aún un merecido reconocimiento. Así lo afirma Ventura, 
quien desde 1968 trabajó conjuntamente con Morguez en el semanario 
Şalom y en el Demokrat Izmir Gaset. Ventura sostiene que, si bien 
Morguez menospreció su obra y quemó sus manuscritos, éstos tienen 
un merecido valor y son dignos de estudio y reivindicación (Ventura 
2010: 124).

La señora Miriam Katz-Ruso de Jerusalén, que en los años setenta 
del siglo pasado realizó estudios sobre la comunidad judía de Esmirna, 
me confesó que durante sus entrevistas escuchó hablar de Morguez, 
pero que, a raíz de ciertos comentarios (por lo visto, en un ámbito 

33 Es de destacar los dos libros de moral escritos por Reina Hakohén: Por los 
modernos y Las muchachas modernas, publicados en Salónica en 1899. 

34 En la literatura universal estas disciplinas no han sido practicadas únicamente 
por mujeres; muchos autores (hombres) cuentan hasta hoy día con un numeroso 
público femenino que compra sus libros.
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femenino), le restó importancia. Aún hoy algunas damas esmirniotas 
recuerdan a Morguez como un ser «extravagante». Sin embargo, sus 
compañeros de redacción apreciaron sus profundos conocimientos y 
su honda percepción literaria. Los editores de La Vera Luz y sus pares 
no escatimaron sus elogios a Morguez y en más de una oportunidad 
agradecieron y felicitaron a la destacada columnista, y así leemos:

Mos azemos un dover en mizmo tyempo ke un grande plazer de transmeter 
a nuestra estimada kollaboratrisa, la sinyora Ester Morguez de Izmir, las 
felisitaciones de nuestros keridos lektores, ansí ke los rengrasyamentos más 
senseros de los ferventes adeptes de la Mahazeké Athorá por la hermoza i 
enkoràante eskrita ke redijió, konsernando esta santa ovra35.

Le rengrasiamos en suetándole un dulse Purim donde eya es la heroína, con 
el hermozo nombre que yeva36.

El ex-director del periódico Atikvah y colega de Morguez, Sabetay 
León, escribió desde Lud (Israel) un artículo sobre el aporte y «Los 
grandes servisios de la nueva prensa judía turka». En él hace un 
«Homenàe públiko a la Sra. Esther Morguez de Izmir, kolaboratrisa 
del jurnal La Vera Luz», calificándola de distinguida, sabia y erudita: 

[...] si oy avlamos specialmente de la Sra. Morguez, es porke eya, a nuestro 
aviso, es la únika mujer judía de Türkía ke izo preva de sus aptitüdes jurnalistikas, 
dinias de todos los elojios. 

Según León (1954), los «enteresantes, enstrüktivos, sosiales, 
edükativos i literarios» artículos de Morguez han inspirado en los 
clubes sefarditas de Lud temas de debate «sovre la buendad» y «sovre 
la mujer judía». Resumiendo: «Topimos reunidos en eya, todas las 
kualidades menesterozas de una jurnalista». 

En el semanario El Tiempo de Tel-Aviv, que reprodujo varios de 
los artículos de Morguez publicados en el periódico Şalom, Abraham 
Elmaleh (1965: 2) le dedicó un artículo que apareció en dos semanas 
consecutivas del periódico (núms. 779–780) bajo el título «Ester 
Morguez Algranti – escritora digna de admiración».

35 «Rengrasyamentos a la sinyora Morguez», La Vera Luz 218 (17 feb. 1955).
36 «Meldad a la próksima semana», La Vera Luz 271 (22 feb. 1956).



«Biva, biva la Reyna Esther Morguez con toda la Djoudería»   129

Numerosos fueron los artículos publicados en el periódico Şalom 
alabando el emprendimiento y la colaboración de Ester Morguez37. 
Con motivo de la publicación del poemario 9 Eylül en 1975 el Gran 
Rabino de Turquía, David Asseo (1975), escribe:

A esta okasión me ago un agradavle dover de felisitarla por el ermozo uvraje 
ke kitó a luz, ansí ke por sus aktividades kültureles, relijiozas i sosiales ke 
despiega desde munços anios en el seno de la komunidad [...]. 

Sus amigos, los poetas Šeayá de Esmirna y Judá Haim Perahiá 
de xanti le dedicaron poesías; respectivamente: Ala vida. A. Esmor 
(iniciales de Algranti Ester Morguez) (Šeayá 1953) y Felicidad38. Y 
el propio Elmaleh (1965) supo resumir en pocas palabras la labor, la 
perseverancia y la tenacidad de Morguez, una intelectual sefardí:

La contribución de la mujer judía sefaradie en Turkia a la literatura, la poesía 
y la prensa judeo-espaniola y francesa es insignificante [...]; la sóla escritora que 
trae una rica y importante contribución literaria y poética en la prensa judía de 
Turkía es Esther Morguez Algrante de Izmir.

6. Conclusiones

Quisiera destacar que la figura de Ester Morguez surgió en el  
seno de la comunidad sefardí de Esmirna, ciudad considerada como 
la más occidentalizada de Turquía en términos de valores, ideología, 
estilo de vida e igualdad de sexos. Periodista autodidacta, Morguez 
sintió la profesión con toda su alma y vocación auténtica. Los  
avatares de su formación ideológica la llevaron a trabajar en los  
diarios sefardíes tradicionalistas de Estambul y Esmirna y a colaborar 
con prestigiosos periódicos del mundo judío en francés y en judeo-
español.

Los nudos temáticos de su obra demuestran una gran afinidad con 
el pueblo y la historia de Israel, una gran religiosidad y una conciencia 

37 Şalom núms.: 754 (4 abril 1962), 783 (24 oct. 1962), 952 (19 enero 1966), y 
956 (16 feb. 1966). 

38 Archivo Perahiá, caja núm. 17, cuaderno Poesías. 
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feminista. Tanto en sus artículos como en sus poesías mostró una 
buena acogida a las ideas nacionalistas. 

Si bien su postura refuerza las funciones tradicionales de la mujer, 
sin embargo, tanto en su papel periodístico como en su calidad de 
difusora de la lírica femenina, Ester Morguez Algranti ha hecho una 
contribución histórica al adelanto de la mujer sefardí.
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El cuento de Las orejas de Midas entre los 
sefardíes de Bosnia: contactos culturales*

Željko Jovanović
Trinity Hall, University of Cambridge (Inglaterra)

1. Introducción
Al abandonar España en 1492 los sefardíes en sus lugares de 

asentamiento desarrollaron una cultura judía e hispánica, pero en la 
que inevitablemente entraron influencias del entorno en que residían 
(véase, por ejemplo, Alexander-Frizer 2008: 23). 

El objetivo de este artículo es precisamente señalar la influencia 
del entorno balcánico sobre la cultura judeoespañola, utilizando como 
ejemplo una versión sefardí del cuento conocido como Las orejas de 
Midas o Las orejas de asno. Se hará un análisis comparativo entre dicha 
versión del cuento –hasta donde sabemos, la única judeoespañola– y 
algunas de los Balcanes, en particular la recopilada por Vuk Stefanović 
Karadžić1. El objetivo es marcar las similitudes y las diferencias entre 

* El presente artículo se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto de 
Investigación FFI2012–31625 «Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con 
España III: hacia la recuperación de un patrimonio cultural en peligro» (Ministerio 
de Economía y Competitividad, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del 
CSIC, Madrid). Asimismo, aprovecho la ocasión para dar mis más sinceras gracias 
a la AECID por haber becado mis estudios de máster en Literatura Española en la 
Universidad Complutense de Madrid.

1 En los dos siguientes apartados, recogemos el texto y los datos referentes 
a las versiones serbia y sefardí que forman el corpus utilizado en este artículo. 
Asimismo, con el término los Balcanes aludimos aquí a los países de la antigua 
Yugoslavia y concretamente a las versiones del cuento escritas en serbio y en croata.
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estas versiones, poner de manifiesto los elementos más antiguos 
y más recientes de la historia –frutos de la adaptación del cuento a 
una tradición concreta, en este caso, o la sefardí o la balcánica–, y 
finalmente aportar alguna conclusión sobre los posibles contactos 
culturales.

2. El cuento popular serbio El emperador Trojano tiene 
orejas de cabra

El cuento de las orejas de asno, designado en el índice de Aarne-
Thompson (1995: 161) como AT782, es uno de los cuentos folclóricos 
más antiguos y más difundidos a nivel universal, hasta el punto de que 
apenas hay un país desde Asia central hasta Irlanda en el que no se 
haya recogido alguna versión2. Los primeros testimonios del cuento 
aparecen ya en la literatura clásica; el ejemplo más antiguo figura en 
las Metamorfosis de Ovidio (véase la edición de Álvarez / Iglesias 2005: 
595–599). El protagonista de la historia ovidiana es Midas, rey de Frigia, 
que, por preferir la melodía de la flauta de Pan a la de la lira de Apolo, 
fue castigado con unas orejas de asno que luego intentaba ocultar. 
De ahí que el relato también se conozca como Las orejas de Midas. 

Entre los lugares donde hallamos una mayor presencia del cuento 
se han señalado los de raíces celtas (la Bretaña francesa, Irlanda y 
Gales) y los Balcanes (Bošković-Stulli 1967: 99). Sólo en la región de 
la antigua Yugoslavia tenemos en torno a ciento cincuenta versiones 
del cuento, editadas por Bošković-Stulli (1967: 76–282; 297–299). De 
todas ellas no cabe duda de que la más conocida ha sido la publicada 
por Vuk Stefanović Karadžić U cara Trojana kozje uši (‘El emperador 
Trojano tiene orejas de cabra’), probablemente por haber sido la más 
frecuente en los manuales y ediciones de cuentos populares, aparte de 
ser la estudiada en los programas escolares de la antigua Yugoslavia. 

2 En su estudio monográfico sobre dicho cuento, Narodna predaja o 
vladarevoj tajni (El cuento popular sobre el secreto del soberano), Bošković-Stulli 
(1967) mostró su asombrosa difusión, cotejando y analizando versiones de distintos 
países asiáticos, africanos, europeos y latinoamericanos. 
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El informante de Vuk Karadžić fue el comerciante Grujo 
Mehandžijć, de Sentomaš (hoy día Srbobran), que en 1829 contó y a 
su vez redactó el cuento y se lo mandó al recopilador serbio (Bošković-
Stulli 1967: 33).

A continuación reproducimos el texto de Karadžić (1988: 140–
141), que traducimos al español:

Érase una vez un emperador que se llamaba Trojano. Tenía orejas de cabra 
y era conocido por llamar a un barbero tras otro para que le afeitaran. Pero 
resulta que cada barbero que iba a verlo no regresaba jamás, porque, después de 
afeitarle, el emperador Trojano le preguntaba si había notado algo extraño en él, 
y al responder «orejas de cabra», mandaba matarlo.

Un día el barbero al que hizo llamar fingió que estaba enfermo y mandó a 
un aprendiz en su lugar. Cuando el aprendiz se presentó ante el emperador, éste 
le preguntó por qué no había venido el barbero y el discípulo respondió que 
estaba enfermo, por lo que el emperador tomó asiento para que el muchacho 
le afeitara. Mientras lo hacía, el joven se dio cuenta de que el emperador tenía 
orejas de cabra; pero cuando Trojano le preguntó si había notado algo raro en 
él, respondió que no. El emperador le recompensó con doce ducados y le dijo 
que a partir de entonces siempre le afeitaría.

Cuando el muchacho volvió a casa, el barbero le preguntó cómo le había ido 
con el emperador, y él le respondió que le había ido bien y que el emperador 
le había propuesto que él siempre le afeitara. Le enseñó los doce ducados que 
le había concedido el emperador, mas no le dijo que había visto sus orejas de 
cabra. Desde aquel momento el joven iba siempre a afeitar a Trojano, recibiendo 
por ello doce ducados en cada ocasión, guardando a su vez el secreto de que el 
emperador tenía orejas de cabra.

Sin embargo, cada vez le pesaba y le agobiaba más la responsabilidad de 
guardar dicho secreto a causa de lo cual se le veía débil y enfermizo. Su maestro, 
al darse cuenta, quiso saber qué le pasaba y, después de mucho insistirle, el 
discípulo le confesó que le pesaba algo en el corazón que, no obstante, no podía 
compartir con nadie.

– Si pudiera decírselo a alguien –dijo–, me sentiría de inmediato aliviado.
Entonces el barbero le dijo: 
– Dímelo a mí, que yo no voy a abrir la boca. Si tienes miedo de decírmelo 

a mí, vete a ver al cura y díselo a él. Si tampoco se lo quieres decir a él, pues vete 
al campo allá fuera del pueblo, excava un hoyo, mete la cabeza dentro y repite 
tres veces lo que ocultas. Después, cubre el hoyo.
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El muchacho decidió hacer esto último; se fue al campo, excavó un hoyo, 
metió la cabeza y dijo tres veces: «El emperador Trojano tiene orejas de cabra». 
Luego, cubrió el hoyo y se marchó a casa muy aliviado.

Después de un tiempo, en aquel hoyo creció un saúco con tres preciosas 
ramas tiesas como una vela. Un día, unos pastores encontraron el saúco, 
cortaron una de las ramas e hicieron con ella una flauta. Y al intentar tocarla 
salió de la flauta una voz que decía: «El emperador Trojano tiene orejas de 
cabra». Rápidamente el rumor se extendió por el pueblo hasta que el mismo 
emperador Trojano oyó a los niños entonar: «El emperador Trojano tiene 
orejas de cabra». Al escuchar aquello, el emperador Trojano mandó a buscar al 
aprendiz del barbero y le preguntó:

– ¿Qué has ido contando a la gente?

El pobre reconoció que había visto sus orejas de cabra, pero juró y perjuró 
que nunca se lo había dicho a nadie. Entonces, el emperador desenvainó la 
espada para matarlo y el muchacho, asustado, le contó toda la verdad: que 
se lo había confesado a la tierra; que luego en aquel sitio creció un saúco; y 
que cada flauta hecha de sus ramas entonaba su secreto. El emperador quiso 
comprobarlo y los dos se dirigieron al campo en una carroza. Allí comprobaron 
que del saúco sólo quedaba una rama. Por ello, el emperador dio órdenes de que 
se hiciera una flauta con ella para ver qué ocurría. Al hacerlo y comenzar a tocar 
la flauta, se oyó: «El emperador Trojano tiene orejas de cabra».

Entonces, el emperador Trojano se dio cuenta de que nada se puede ocultar 
en esta vida, así que decidió perdonarle la vida al aprendiz del barbero, y desde 
entonces permitió que cualquiera le afeitara.

La citada historia del rey Trojano contiene los siguientes motivos 
claves que se repiten en tantas otras versiones del cuento:

 – El rey tiene un secreto que intenta ocultar, por lo que mata a quienes lo 
descubren. Normalmente se trata de un defecto f ísico en forma de un rasgo 
animal; lo más frecuente es que tenga orejas de asno / caballo o cuernos 
(F511.2.2)3.

 – Al que le corta el pelo, le afeita o le acompaña, decide perdonarle la vida con 
la condición de que éste guarde el secreto (N465); o se ve obligado a ello por 
haberse convertido el barbero en su hermano de leche después de compartir 
con él el pastel preparado con la leche materna (P313).

3 Entre paréntesis figuran las referencias a los motivos folklóricos según Stith 
Thompson (1966).
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 – Agobiado por el secreto, el barbero enferma y, aconsejado por otra persona, 
decide pronunciar el secreto en un sitio desierto (C420). Al hacerlo, se siente 
mejor (D2161.4.19.1).

 – En el sitio donde el barbero ha revelado el secreto o en la tumba del barbero 
asesinado, crecen unas cañas que, movidas por el viento, revelan el secreto 
(D1316.5); o se utilizan las mismas para hacer un instrumento musical que 
luego lo revela (D1610.34).

 – Al hacerse público el secreto, el rey perdona al barbero con la idea de que 
nada en esta vida puede permanecer oculto (Bošković-Stulli 1967: 63).

3. Il čuflet dil pastor de Isak Papo

En 1994 se publica en Split (Croacia) una edición bilingüe 
(judeoespañol/croata) del libro titulado Cuentos sobre los sefardíes de 
Sarajevo / Priče o sarajevskim Sefardima, de cuatro autores: Isak Papo, 
Rikica Ovadija, Gina Camhy y Clarisse Nikoïdski. Se trata en general 
de cuentos de carácter costumbrista que retratan la comunidad sefardí 
de Sarajevo y sus tradiciones. El libro consta de cuatro partes, cada una 
de las cuales corresponde a uno de dichos autores. El cuento Il čuflet 
dil pastor4 de Isak Papo es el que abre el libro (Papo et al., 1994: 34) y 
narra lo siguiente (la separación de líneas es nuestra):

Avia di ser un re in una tjera dil Orijente, atras mučas anjus. Esti re tinija 
un sjervu fidel ki lu akumpanjava di dija i di noče. Naturalmenti ki tuvo mučas 
okasjonis di verlu al re vistidu i diznudu.

Lus amiđus i perjentis si interesavan a saver komu sta il re diznudu.

Ma, si komu il sjervu intrandu in la gvardija del re djuro di no alvar luke veji 
i oji nil palasjo, no kirija kitar palavra di boka i arispunder a estas dimandas.

No pudjendu sumpurtar estas kajades mas, un dija saljo dil palasju i si hue 
a la muntanja. Aji, akavo una foja in kvala intaro gritandu esta diča: «Jo vidi il 
kulu dil re blanku i kurladu».

Pasarun anjus i anjitjus, in il mizmu ligar krisjo un arvuli. Un dija paso pur 
aladu di esti arvuli un pastor ki biklijaba las uvežas in la muntanja. Kižendu 

4 Respetamos la graf ía de nuestra fuente, que está en caracteres latinos en un 
sistema gráfico influenciado por el del serbocroata.
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fazer un čuflitiku aranko una rama dil arvuli. Tumo su nuvažika i in muj kurtu 
tjempu il čuflet ja stuvu prontu.

Suplava in il čuflet, prikurandu di ujir una di sus melodijas. Dil čuflet salija 
solamenti akeja diča: «Jo vidi il kulu dil re blanku i kurladu». Todus lus esforsus, 
ki fazija pur trukar il sunižu dil čuflet, li hue in baldis, no riušjo otru ki akeja 
famoza diča. 

Aunque el cuento AT782 al que pertenece la citada historia 
de Isak Papo es conocido en la tradición judía, lo que confirman 
varias versiones hebreas publicadas en Israel, la versión sefardí de 
Bosnia es –de acuerdo con mis investigaciones– la única conocida 
en judeoespañol5. En el catálogo de cuentos sefardíes de Haboucha 
(1992) no se registra ninguna versión y lo mismo sucede con las 
colecciones de cuentos sefardíes que posteriormente ha publicado 
Koen-Sarano (1994; 1995; 1999; 2002; 2004; 2006). Por consiguiente, 
es muy probable que el cuento de Isak Papo sea el único de este tipo 
recopilado en judeoespañol6. 

4. Análisis de los motivos claves: el nombre del rey y el lugar 
de la acción

En el caso del cuento de las orejas de asno, Midas es el nombre más 
antiguo que conocemos, rasgo que, sin embargo, sufrió importantes 
cambios a lo largo del tiempo, originando toda una gama de distintos 
nombres del soberano, dependiendo del pueblo, la cultura o la religión 
en la que se difundía la historia. Tampoco es raro que el rey no  
tenga nombre propio; es más, en ciertas regiones predomina esta ten-

5 Para las versiones hebreas del cuento, véase: Shneurson (1945); Ben-Yaakob 
/ Benayahu (1946); y Azuz (1948). Asimismo, Bošković-Stulli (1967: 204–208) 
edita cuatro ejemplos más (traducidos al croata) cuyos manuscritos se conservan 
en el IFA (Israel Folktale Archives) núms.: 962, 1.116, 1.781 y 1.794. Para más datos 
sobre los informantes y recopiladores de esas versiones, véase Bošković-Stulli 
(1967: 27–28).

6 Para las versiones sefardíes de otro cuento sobre Midas –«Midas’ Short-
sighted Wish» (AT775)–, véase Koen-Sarano (1996: 115–123). 
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dencia, que suele conllevar la supresión del nombre del lugar de la 
acción7. 

Con respecto a estos dos rasgos –el nombre del protagonista y 
el lugar de la acción–, la Península balcánica representa, sin lugar a 
dudas, un caso muy peculiar por el siguiente motivo: 

One of the most prominent features of the Balkan Peninsula is its ethnic 
variety, represented by several South Slavic peoples (Serbs, Croatians, Mace-
donians, Bulgarians, Slovenians), Greeks, Romanians, Turks, Albanians and Jews. 
Ethnic variety is reflected in the number of different languages spoken by these 
peoples. Religion is another factor of divergence. (Vidaković-Petrov 1994: 285.)

Teniendo en cuenta esto último, no sorprende que en las versiones 
recopiladas en la región figuren distintos nombres del soberano. Por 
ejemplo, en Split (Croacia) es muy común el nombre de Diocleciano, 
emperador romano allí nacido8; otros nombres frecuentes en las 
versiones croatas son Atila o Pasoglav (Cabeza de Perro)9. Dado que 
esos personajes están muy arraigados en la tradición local, las leyendas 
relacionadas con ellos, incluyendo el cuento en cuestión, se sitúan en 
un lugar concreto, generalmente cercano; por ejemplo, en los cuentos 
con Diocleciano, la acción suele transcurrir en los alrededores de 
Split10.

Asimismo, cabe resaltar que las versiones recopiladas entre los 
musulmanes de Bosnia contienen rasgos que caracterizan este tipo 
de cuento en el mundo árabe. Ello se advierte sobre todo en el hecho 
de que el personaje principal se llama Iskender Dul el Karnein (que 
quiere decir «bicorne»), referido a Alejandro Magno, que suele ser 
protagonista del cuento en el mundo islámico11.

7 Para más información sobre el tema, véase Bošković-Stulli (1967: 109). 
8 Para las versiones con Diocleciano, véase Bošković-Stulli (1967), cuentos 

SHS 19–20, 70–74, 78–79, 83, 86–88, 90, 93–94, 96–99, 101 y 111. 
9 Para las versiones con Atila y con Pasoglav, véase Bošković-Stulli (1967), 

respectivamente: SHS 14 y 104–105; y SHS 77 y 102–103.
10 Para más detalles, véase Bošković-Stulli (1967: 104).
11 Para las versiones bosnias con Iskender, véase Bošković-Stulli (1967), SHS 5 

y 17.
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Sin embargo, el nombre más difundido en los Balcanes es el de 
Trojano (srb. Trojan), que en parte, como queda dicho, se debe a la 
influencia de la versión más conocida del cuento recopilada por 
Karadžić12. Trojano es la forma eslava del nombre del emperador romano 
Trajano, uno de los personajes favoritos en el folclore y en la literatura 
medieval de carácter mitológico13. Vasmer (1938: 184–188) considera 
que en el mundo griego Trajano desplazó a Midas y que la analogía 
entre Trajano y la palabra griega tragos ‘chivo’ hizo que las orejas de 
asno se sustituyeran por las de chivo/cabra, lo que se advierte sobre 
todo en las versiones balcánicas que tomaron el cuento de los griegos, 
cambiando el nombre de Trajano por el de Trojano. Curiosamente, las 
versiones que protagoniza este personaje suelen suprimir el lugar de la 
acción, como se puede advertir en la versión de Karadžić, que empieza: 
«Érase una vez un emperador que se llamaba Trojano».

Por otro lado, la versión sefardí de Bosnia empieza igual que tantos 
otros cuentos folclóricos: «Avia di ser un re», pero sin especificar su 
nombre ni concretar el lugar de la acción: «in una tjera dil Oriente». 
Según se muestra en algunas versiones tanto de los Balcanes como de 
otros lugares, el hecho de omitir ambos datos no es raro en este tipo 
de cuento, de modo que resulta dif ícil precisar su origen en el caso del 
relato de Isak Papo.

5. El secreto del rey

Toda la historia gira en torno al secreto que el rey intenta ocultar 
y que su barbero conoce y ha de guardar. Se trata, por lo general, de 
un defecto f ísico del rey, relacionado con un rasgo animal que éste 

12 Para las versiones balcánicas con Trojano, véase Bošković-Stulli (1967), SHS 
2, 4, 7–8, 13, 33, 36, 38, 81, 84, 89, 91–92, 100, 106–107, 109, 112–114 y 136–138.

13 De hecho, ya dos escritores medievales hacían ciertas alusiones al 
emperador que están relacionadas con nuestro cuento. Y así Tzetzes (siglo xiii) en 
sus Quilíadas dice que Trajano tenía orejas de chivo; y por su parte el autor francés 
Bertrandon de la Broquière (siglo xv) en su Le voyage d´outre mer indica que los 
griegos decían de que tenía una oreja de oveja (Bošković-Stulli 1967: 84). 
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posee (en la mayoría de los casos, las orejas de asno) sin que se dé 
ninguna explicación de cómo o por qué lo ha adquirido. En los 
Balcanes, por ejemplo, predominan las orejas de cabra u otro rasgo 
de cabra u oveja, según vemos en la versión de Karadžić. Ya se ha 
mencionado la explicación de Vasmer al respecto, a la que habría que 
añadir el hecho de que la cabra y la oveja han sido tradicionalmente los 
animales más importantes para el hombre balcánico (por tratarse de 
una cultura ganadera), por lo que se crearon varios cultos vinculados 
a estos animales, cuyas huellas perduran incluso hoy día (Bošković-
Stulli 1967: 121).

Teniendo en cuenta este hecho, llama la atención el tipo de secreto 
motor de toda la acción en la versión sefardí de Bosnia: «el culo blanco 
y colorado del rey». Da la impresión de que el asunto está más ligado a 
un cuento de tipo humorístico –recordemos que según la clasificación 
de Aarne y Thompson (tipo 782) se trata de un cuento religioso–, 
ya que el culo blanco y colorado no se puede considerar un defecto 
f ísico del rey ni un secreto que guardar; se trata simplemente de que el 
criado ve al rey en su intimidad y no debe hablar de ello. 

Siguiendo la misma línea, es curioso ver cómo en la mayoría de 
las versiones la angustia del barbero o del criado procede del mismo 
secreto que debe guardar, mientras que en la versión de Isak Papo el 
malestar viene provocado por los familiares y amigos del criado, que 
le presionan para que cuente las intimidades del rey, lo que le lleva a 
confesar el secreto a un hoyo en el suelo, intentando así cumplir con 
su palabra.

6. La promesa del barbero/criado de guardar el secreto

El defecto f ísico que acompleja al rey le hace matar a los que se 
enteran de su secreto, es decir, a los barberos que le cortan el pelo o 
le afeitan. Es lo que pasa en la versión de Karadžić y en tantas otras; 
pero siempre está dispuesto a perdonarles la vida a condición de que 
no confiesen el secreto, amenazándoles de muerte si no cumplen con 
su promesa. Los motivos de ese cambio en la actitud del rey pueden 
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variar. Normalmente, el soberano decide perdonarle la vida al último 
barbero que queda en el pueblo, ya que había matado a todos los 
demás; otras veces, es posible que el barbero finja no haber visto nada 
raro, como ocurre en la versión de Karadžić; finalmente, hay versiones 
en las que el barbero logra evitar su trágico final compartiendo con 
el rey un pastel preparado con la leche de su propia madre, lo que 
les convierte en hermanos. Se trata de un motivo bien conocido en 
el folclore (P313) que, además, desde la antigüedad forma parte de la 
cultura de distintos pueblos14. 

Por otro lado, la versión de Isak Papo es bastante peculiar con 
respecto a esa parte de la historia, ya que no encaja dentro del esquema 
visto anteriormente. En primer lugar, se prescinde del personaje 
del barbero y en su lugar aparece el criado del rey, mientras que al 
soberano se le concede un papel pasivo. Al contrario de lo que pasa 
en la mayoría de las versiones independientemente de su procedencia, 
aquí, por ejemplo, no se dice nada de su actitud, del miedo que tiene a 
que se haga público su secreto o del castigo al que condena a todos los 
que se enteran del mismo. 

Esto último viene condicionado por el tipo de secreto que figura 
en la historia sefardí: el criado se compromete a no hablar de las cosas 
que ve en la corte. En realidad, se trata de un secreto muy distinto 
al de las demás versiones. Este cambio procede del distinto sentido 
que le da el autor bosnio al cuento, focalizando la curiosidad humana 
hacia la intimidad de los demás, en este caso del rey, y su tendencia a 
chismorrear. Por ello, la intranquilidad que siente el criado no procede 
del miedo a perder la vida, como en otros ejemplos, sino a cotillear, lo 
que supondría la ruptura de su promesa.

14 Goldberg (2000: 89) destaca la presencia de este motivo en el romancero 
hispánico; Bošković-Stulli (1967: 127) indica que la institución del parentesco 
establecida a través de la leche materna figura en el Corán. Para las versiones 
balcánicas que contienen este motivo, véase Bošković-Stulli (1967), SHS 98, 106 y 
108. Estos son sólo algunos de los 67 ejemplos que han sido anotados en la zona.
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7. La revelación del secreto
Llegamos a la parte en la que, a mi modo de ver, se advierte la 

influencia del entorno balcánico sobre el sefardí: la manera en la que 
se revela y difunde el secreto. En la versión de Karadžić el aprendiz 
del barbero aparenta no haber visto nada raro en Trojano y decide no 
comentar a nadie sus orejas de cabra. No obstante, transcurrido un 
tiempo «cada vez le pesaba y le agobiaba más la responsabilidad de 
guardar dicho secreto a causa de lo cual se le veía débil y enfermizo». 
Aconsejado por su maestro, se dirige a un campo para excavar un 
hoyo y confesar en él el secreto que guardaba. Tiempo después, en 
ese mismo sitio crece un saúco que los pastores utilizarán para hacer 
flautas, pero cuando intentan tocar algo, sólo sale: «El emperador 
Trojano tiene orejas de cabra». Así se corre la noticia.

Se puede trazar cierto paralelismo entre el desenlace del cuento 
balcánico y el de la versión sefardí. El criado del cuento sefardí tampoco 
logra aguantar el peso de lo que sabe (presionado por sus familiares y 
amigos) y decide dirigirse a una montaña donde hace exactamente lo 
mismo que el joven barbero en la versión de Karadžić. Los elementos 
diferenciadores son mínimos y poco relevantes: en la versión de Isak 
Papo el criado decide confesar el secreto a un hoyo por iniciativa 
propia; en el sitio donde lo hace crece un árbol sin que se especifique 
cuál; finalmente, la frase que pronuncia es distinta, pero el sentido del 
acto es el mismo.

8. Conclusión
Después de este breve cotejo de algunas versiones balcánicas, 

sobre todo la de Karadžić, y la sefardí del cuento de las orejas de asno, 
podemos destacar las siguientes conclusiones.

En primer lugar, en el caso de la versión sefardí cabe subrayar que, 
aunque el cuento aparece firmado por Isak Papo, su fondo folclórico 
es incuestionable. De hecho, el tema y los motivos que trata, así como 
las fórmulas narrativas propias del folclore («Avia di ser un re ...»), 
indujeron a Nezirović (1992: 212) a concluir que se trataba de un 
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cuento popular que circuló entre los sefardíes de Bosnia, siendo allí 
donde el autor tuvo conocimiento del mismo. Es muy probable que 
Isak Papo conociera el cuento a través de la tradición oral, bien de 
la sefardí, bien de la balcánica, o más probablemente de ambas, ya 
que la versión del cuento de Karadžić se estudiaba en las escuelas y 
se recopilaba en las ediciones de cuentos populares de la zona. Esto 
último se puede advertir en la segunda parte del cuento sefardí –la 
que se refiere a la manera de revelar y difundir el secreto–, dado que 
en todos los aspectos claves coincide con la versión de Karadžić y con 
muchas otras de la región.

Sin embargo, las características divergentes entre la versión serbia 
y la sefardí apoyan la hipótesis de que no se trate de una simple 
recreación del cuento serbio. Conviene recordar que el cuento sefardí 
se aleja de las versiones balcánicas, en las que el rey tiene un evidente 
defecto f ísico del que se avergüenza y que intenta ocultar, mientras el 
barbero o criado procura ocultar lo que sabe por miedo a perder la 
vida. De ahí que el mensaje al final sea el de desconfiar de todo, porque 
tarde o temprano el secreto acabará siendo descubierto con todas las 
consecuencias que ello tendría para cada uno de los personajes. Y así 
suelen terminar las versiones balcánicas.

En la versión de Isak Papo, por el contrario, el rey no tiene un 
verdadero defecto f ísico. El problema surge de la estrecha relación que 
mantiene con su criado por la que éste conoce su intimidad, que debe 
mantener en secreto ante la curiosidad de sus familiares y amigos. Por 
tanto, el miedo en este caso viene suscitado por el chismorreo que 
se pudiera producir y no por la posibilidad de perder la vida, lo que 
cambia el sentido del cuento. De ahí que la moraleja que se extraiga sea 
que nunca hay que irse de la lengua, porque todo lo que se dice, incluso 
a los seres inanimados, terminará descubriéndose. A diferencia de las 
versiones balcánicas, que suelen transmitir el mensaje final en forma 
de una frase aleccionadora («En esta vida nada se puede ocultar»), en 
la versión sefardí ésta se omite, si bien queda implícita. 

Otro elemento distintivo es el tono burlesco y ligero de la versión 
sefardí, que carece de la amenaza de muerte del rey, del miedo del 
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barbero y del peligro que corre su vida, lo que le da un aire más lúdico 
al cuento de Isak Papo, aspecto que encaja a la perfección con el 
sentido global que en él se pretende transmitir. 
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En la mesa sefardí de Bosnia

Nela Kovačević
Universidad de Granada (España)

0. Generalidades
La creación literaria de Laura Papo, apodada Bohoreta (1891–

1942), representa, sin lugar a dudas, un auténtico testimonio de la vida 
de la comunidad sefardí bosnia y es una de las fuentes más valiosas 
sobre sus costumbres y tradiciones. Toda la obra de esta autora sefardí 
está escrita en judeoespañol y consiste en dramas, obras en prosa y 
poemas1. 

Buscando la inspiración para sus obras en el folclore y en la herencia 
cultural de su pueblo, Laura Papo supo pintar magistralmente el 
ambiente, los usos, las costumbres y los caracteres de personajes 
típicos sefardíes, ofreciéndonos una imagen pintoresca y costumbrista 
de la vida de la comunidad sefardí durante el período desde finales del 
siglo xIx hasta la Segunda Guerra Mundial. 

En este artículo nos ocuparemos de un capítulo de su ensayo La 
mužer sefardi de Bosna, escrito en 1931, cuyo manuscrito original 
se guarda en el Archivo Histórico de la Ciudad de Sarajevo. En 2005 
Nezirović publicó una traducción del ensayo al serbocroata que a la 
vez incluye la edición facsímil del manuscrito. 

Laura Papo escribió La mužer sefardi de Bosna llevada por el afán 
de guardar el recuerdo del tipo tradicional de la mujer sefardí que 
en su época ya estaba empezando a desaparecer, al par que lo hacía 

1 Puede consultarse una amplia bibliograf ía sobre nuestra autora y su obra en 
E. Papo (2012). 
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la vida patriarcal, dando paso a nuevas generaciones de mujeres 
modernas y emancipadas. Al hablar de la mujer sefardí tradicional, 
la autora describe la vida y las costumbres sefardíes de «un tiempo 
no muj lešano, pero entre oj serkano y el ajer deskonecido»2, es decir, 
de la época en la que la comunidad sefardí todavía vivía de manera 
patriarcal y bajo una fuerte influencia oriental: la turca.

Recordemos que durante el dominio turco los sefardíes vivían 
estrechamente unidos entre sí y con pocos contactos con el mundo 
exterior, manteniendo sus actividades sociales dentro de los límites 
de su comunidad y preservando cuidadosamente su herencia cultural: 
la lengua, el folclore y las costumbres. A pesar de su aislamiento, los 
sefardíes no podían evitar sufrir las influencias del entorno en que 
vivían, tanto en la mentalidad como en diferentes aspectos de la 
cultura y costumbres orientales relacionadas con la comida, el modo 
de vestir, la decoración de la casa y la manera de vivir en general. 

Más tarde, en 1878, la ocupación austro-húngara traería nuevos 
cambios que afectarían a todos los aspectos de la vida: económico, 
social y cultural. El país giró hacia Europa y las corrientes occidentales, 
con lo cual, gradualmente, cambiará todo el modo de vida de la 
comunidad sefardí.

1. La comida y sus ingredientes
En el ensayo que nos ocupa y al tratar de varios aspectos de la vida 

de la mujer sefardí, Laura Papo dedica un capítulo entero a la comida. 
Aunque los sefardíes mantuvieron algunos elementos de la tradición 
culinaria española, con el tiempo y bajo la influencia de su entorno, las 
condiciones geográficas y climáticas, adoptaron rasgos característicos 
de la comida oriental turca. Escribe Papo (1931: p. 29)3:

2 En las citas respeto la graf ía original de la autora, que escribía judeoespañol 
con caracteres latinos según la ortograf ía serbocroata.

3 En este artículo todas las citas son del texto manuscrito, de cuyo original 
manejo una copia. Entre corchetes explico solamente las palabras y expresiones 
procedentes de préstamos balcánicos.
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Aj un fakto inkontestable, las komidas muestras son estesas como las de 
Bijzante / Turkia. Tienen grande asemežansa a la turka, grega, solo ke la sefardi 
no supo dalde trokamiento a su gizar y no lo kulpa ni ea, siendo a su tiempo 
pokas verduras le hueron konesidas komo y a la Europea la kuala fin atras 30 
anjos konosia la patata (kumpir) apenas la espinaka.

Hablando de las particularidades de la comida sefardí de Bosnia, 
Laura Papo explica en qué se diferenciaba ésta de la los sefardíes 
de Bulgaria y de los de Turquía. Asimismo describe las costumbres 
relacionadas con la comida y su preparación, cuándo y cómo se 
preparaba, dónde se guardaba, etc. Hace alusión a los platos típicos 
sefardíes que se consumían a diario y a aquellos especiales de las 
festividades; asimismo muestra algunos trucos que las amas de 
casa solían utilizar para hacer sus delicias culinarias. La autora, en 
ocasiones, compara las costumbres relacionadas con las comidas de 
antes y las de la época moderna y muchas veces enfatiza las ventajas 
de la comida tradicional.

Laura Papo empieza este capítulo con el refrán: «Todos los dueños 
con comer son buenos» y en la parte introductoria explica porqué la 
comida es un factor muy importante en la vida de la mujer en particular 
y en la familiar en general (p. 29):

Ahuera ke el režisto de kaza tiene su ermozura y poezia es de valor muj 
importante. Kada kaza por si es un čiko governo, el kual gijado kon ekonomia 
y amor es la huersa, el kapital de la famija. Una rama de lavoro o de los mućos 
lavoros de la balabaya es sin dubio el rižo (el gizo). Todo en la vida, loke esta 
ećo kon kudio y kerensia kale ke riuška (ke salga bueno) [...]. La madre riže kon 
kerensia, kon amor, prekura de todas sus huersas, ke le kede bueno, ke no se le 
apezge, ke no se le kemi, i le ćatla el pelažo [‘estalla el pellejo’] de alegria kuando 
los sujos no le dešan nada i kuando los ižos i la «korona» le dizen «mama esto 
esta komida de bodas».

Después de la parte introductoria, la autora pasa a la descripción 
de la dieta tradicional sefardí bosnia, los ingredientes más utilizados, 
las costumbres relacionadas con la comida y el modo de prepararla. 

Se cocinaba con grasa de vaca o con aceite, pero siempre sin 
excederse. De aquí podemos ver que en las casas de mejores 
condiciones económicas se utilizaba la grasa de vaca, mientras que 
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en las casas con un nivel de vida más bajo la comida se preparaba con 
aceite que, aunque, más barato, era más sano y rico (p. 30):

Al tiempo de muestras nonas se gizava kon tiento, de la gordura de la vaka. 
No hue ni es koza sana – es pezgada. Ma la mediana aprovećava azete kuala hue 
kontezada komo artiklo basto i sin saber hue sus mantenimiento mas sabrozo. 

La autora enumera y describe los diferentes ingredientes que se 
empleaban en la preparación de la comida, como eran: carne, pescado, 
verduras, frutas y dulces, de los que nos ocuparemos en los apartados 
que siguen. También nos habla los distintos platos y de la manera de 
prepararlos. 

1.1. La carne (karne)
Hablando de la carne, Bohoreta destaca que este alimento fue uno 

de los más utilizados en las casas sefardíes. El empleo tan frecuente de 
carne se debía al hecho de que este producto siempre fue barato, a la 
influencia inevitable de la comida turca y al clima frío que precisaba de 
una comida energética con un gran aporte de proteínas (p. 30):

La Sefardi gizo i giza oj i konsume muj muča karne. Es ke este artiklo 
importante hue siempre barato, es ke ea tomo este uzo del uzo turko, o el klima 
jelado i humedo la demando karne se gasto mucho.

Como dice la autora, en la época de sus abuelas y bisabuelas, la 
carne se compraba dos veces a la semana y se preparaba para varios 
días (p. 30).

Un tiempo kuando las mužeres no salian a la plazas a merkar komo oj, se 
merkava o se tomava karne dos vezes a la semana. En envierno lunes y gjueves, 
en enverano lunes y viernes. Gizavan muestras nonikas por unos kuantos dias.

La autora no omite explicar en qué consistía el menú de aquella 
época. La preparación de la carne para varios días conllevaba el que 
se elaboraran distintos platos. El primer día, cuando la carne estaba 
más fresca, se hacía un caldo, mientras otros días se hacía un guiso 
de carne con legumbres y verduras. Después del primer plato, solían 
servirse diferentes pastas o arroz con carne (pp. 30–31):
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El «menu» era bien simple. Kaldo avia solo el dia de la karne, los otros 
días se azia al lugar de la karne un gizado – ke es legumbre gizado kon karne. 
Ansina se kuzinava fižones, sevojikas, bamias [esp. quingombó], pepino enšuto 
i siempre karne kuala avia mas de legumbre. Akeo ke oj jamamos Vorspeis, era 
ondi muestras nonas el alavado truši [‘encurtido’] sovre el kual es avlar mas. Y 
duspues del kuzinado, por fartura era el kunduću, en forma de pilav, sea aroz, 
masa pikjada, tardinas, la mesmas pastas se azian kon kezo, kuando no avia 
karne.

Sigue la narración sobre la manera de guardar la comida. En 
aquellos tiempos las amas de casa conservaban la comida en unos 
platos especiales estañados, muy limpios, guardados en unas cajas de 
madera en lugares frescos. De tal manera, la comida se podía conservar 
por unos cuantos días (p. 31):

Los kuzinados se konservavan bien limpios en «sanis» platos de kovri bien 
limpios estanjados y le guardavan en kašas de palo en lugares freskos. Ansina ke 
akea balabaja, si komo no gizava kada dia estava deskansada. El marido kedava 
a medio dia en su negocjo, no venia a almorzar. La sena era mas pompoza. No 
era akorimiento de oj, kuando la patrona de kaza ja sale kada dia y va sola al 
merkado.

1.2. El pescado (peše)
Por las condiciones geográficas los sefardíes bosnios utilizaban sólo 

el pescado de río.
Según vemos en el siguiente párrafo, había solo dos o tres maneras 

de prepararlo: una con harina, perejil y limón; y otra al horno con 
cebolla y aceite. Destaca la autora que el poco uso del pescado en la 
dieta sefardí de Bosnia se debía a que estaban lejos del mar, mientras 
que las sefardíes de Turquía eran especialistas en preparar platos a 
base de pescado porque utilizaban pescador de mar (p. 35): 

Tokante el peše se puedia mućo avlar, la importancia ke se le da, onde aj 
fiesta sin peše? Solo kale otorgar ke la Sefardi de Bosna no sabe gizarlo mas 
ke en dos o tres maneras mientres su ermana de Turkia es maestra. No es ni 
maravija. Aki se gasta solo peše de agua dulce mientres la žudia de Turquia vive 
serka del mar!
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Onde nosotros es muy estimado el peše nombrado truta. Ahuera de 
su ermozura es estimado porke no tiene espinas. Los otros peškados los 
nombramos sigun lo jama el pueblo bošnako ahuera del pomposo salmon ke 
tiene nombre en židio.

La balabaja muestra supo solo azer el peše kon farina torada i prišil duspues 
agreadlo kon limon. Akeja klasika ojika de peše o de karne mandada al forno de 
la kaje. El peše mesklado kon muća sevoja i azete, la karne del kordero gordo 
mesklado kon todas las legubres del enverano todo en la oja de baro i al forno 
de la kaje.

1.3. Los encurtidos (truši)
Algo que nunca faltaba en una casa sefardí eran los encurtidos: 

el truši. Era una comida sana y barata que se consumía mucho y en 
diferentes ocasiones. Se preparaba de varias verduras (pepinos, col, 
tomate, cebolla, etc.), normalmente después de Sukot, y se guardaba 
para el invierno. Se utilizaba como entremés e incluso como desayuno. 
La autora también explica el proceso de su preparación y el modo de 
comerlo (pp. 31–32):

Es interesante ke en el Balkan entero se kome mućo truši. Esto es legumbres, 
verduras konservadas en agua i sal, y kual despues de un proceso de la natura 
se agrece en unos cuantos dias. Se aze el truši de enverano i se konserva para el 
invierno. Y las balabayas europeas azen lo isteso, solo ke eas guardan todo en 
vinagre mientres ke nuestras nonas konosen el agrura natural el cual es sano i 
muj pastozo.

Se metia en truši para el invierno por Sukot y esto pepinos, koles, merenzenas 
verdes i la ke era meraklia [‘cuidadosa’] guardava en agua i sal de fižones fin a 
sevojas. Se konservavan barilas enteras i gjaras grandes! Para tener buen truši 
kalia ke la balabaja lavore mučo! Siempre kalia ke inspekte las barilas ke no se le 
aga ensima de la barila «flor» eskuma espesa, resultato de la fermentacion, los 
trapos blankos y delgados devian lavar, una tapa de tablas i la grande piedra ke 
la epezgava kalia ke esten limpias para riušir.

Ama por hamišoši kuando la balabaja kitava akeos platos de pepinos 
agros y los mandava por estima para ke dizen beraha de «ademan» y le 
azian komplimentos ja se olvidava la pena entera. Y ahuera de estima era 
una komida sana. Kada manjana por dezajuno era el truši la komida de uzo 
[...]. Reprezentarse kale, ke en ajunas, o despues del kave komian el truši kon 



En la mesa sefardí de Bosnia   155

muća azete i mendrugos enšutos embobados en el kaldo agro. El uzo era de no 
ezmerar el truši, un plato se vaziaba, el otro se inčia.

1.4. Pasta (kunduću)
La pasta fue otro ingrediente que se utilizaba muchísimo en la 

cocina sefardí. La autora enumera varios tipos de pasta y explica las 
costumbres relacionadas con este alimento (p. 33): 

Avia tres kuatro modos de kundućos – la masapikada, ermoza de ver de 
semežantes a perlas blandas, tiritis [‘masas empapadas en salsa’], dardos ćikos 
de masa – fidikos – en forma de palikos ćikos i delgados, alitreu, una specialita 
de fideos longos ke en España oj en dia se konsume mučo! Para esto kalia ser 
maestra porke los makarones i alitreu se azian kon fuzo, un tel delgado komo 
una aguža longa [...]. Komo ja dišimos el kunduću gjugo en la kuzina de la 
sefardí un rolo importante y fin oj es esteso. Tiene esto muća asemežansa kon 
la pasta del Italiano. Kundučo se aze a puro y mesklado kon agua. Y esto era en 
kaza de famija una rezerva bendića y muj bienvenida.

Las pastas se preparaban y se secaban para consumirlas después y 
había mujeres que las hacían profesionalmente, llamadas fazindera de 
kundućo (p. 33):

Kundučo ja empesavan azer las balabajas luego salida Pesah kuando los 
guevos estavan baratos, este kundućo se aprovećava luego, mas tarde en 
enverano se empesava azer para la reserva del envierno, estonses kalia jamar 
una ajudadera «fazindera de kundućo» y esto era una profesion ke dava el pan 
a las mužeres de un tiempo. El kundućo enšuto i onardado de polvo tapado en 
savanas blankas se guardava en sakitos limpios en el «celer» [ing. ‘despensa’] y 
la madre de kriaturas, la guardiana de kaza, kuando ja enkolgava estos presiozos 
sakos dizia: «Kon salut y alegria ke se koma – Amen».

1.5. El pan (pan)
El pan se hacía en la casa los viernes y los martes. Junto al pan se 

preparaban otros productos de masa, tanto salados como dulces, a 
fin de aprovechar la hornada. Para el sábado, como era de esperar, se 
preparaban unos bollos y un tipo de empanadas especiales, entre otros 
panes untados de huevo y hojaldres (p. 34):
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Dias de masadura eran viernes i martes. Avia fornos i se enfornava mučo 
pan, kozas de masa komo pasteles, borekas i dolsuras. Las pitikas i redondos 
panezikos untados de guevo eran destinadas para noće de šabat «sopas para el 
peše». Viernes azian bojos freskos, alegría para las kriaturas, duspues el pan fino 
finjido kon azete, komo i oj i panes kalia ke ajga fin martes.

Laura Papo destaca que la influencia de la comida española 
perduraba en los usos culinarios de Bosnia, como se puede ver en 
la elaboración del pastel tradicional. También hace hincapié en que  
la costumbre de preparar este pastel se mantuvo sólo en Bosnia y Serbia, 
mientras que en Bulgaria y Turquía ese producto no se hacía (p. 34):

La mas ajuda ideal tenian muestras balabajas y lo topaban en el pastel 
tradicional. Si nada no mos kedo de Espanja, esto sin dubio lo trušimos de aji, 
siendo oj, kuando meldamos libros españoles mos azen mencion «del puchero 
garvanzo, bojos y pastel». En Sevija se vende el pastel kajente por la kaje.

Es muj interesante ke en la Turkia, onde aj tantos sefardis esta komida no es 
conosida. Este uzo konservo solo la balabaja sefardí de Bosna y de Serbia – y la 
Sefardi de Bulgaria no lo nombra en sus debates de balabaja. 

El pastel es kompuesto de dos ožas de masa y karne pikada en medio, ansi 
ke esto es una komida ideal para el mediano y komo dišimos mućo mas se aze 
onde la Sefardi de Bosna.

Kuando aj fiestas, moadim, vienen delikatezas de masa en tipo de pastel solo 
kon mas karos materiales komo son las borrekitas [‘pastelillos’] de karne i kezo, 
en Espanja son jamados «bollos» bojos.

1.6. Dulces (dulses)
En cuanto a los dulces, hay que distinguir los pasteles y las 

confituras4. 
Hablando de pasteles, la autora enumera los siguientes, indicando 

que había de dos tipos: orientales y sefardíes (pp. 35–36). 
Dolsuras no mankavan sabat i dias de fiesta la mas parte asimižante a las 

del osmanlí por ešemplo la baklaba, burek dulce, tišpesti, halva, todo esto son 

4 Sobre dulces sefardíes en Bosnia vid. Romero / Hassán (1978). Varios de los 
que luego se mencionan aparecen recogidos en Romero (2011): vid. su Glosario.
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dulzuras orientales, ma muestras son čaldas [‘pasteles en forma de estrella’], 
bonbones, masapan, biskotela, lokumes, roskas azukaradas, kopeta koča en la 
miel i kopeta bevda.

Las confituras se hacían de casi todas las frutas e incluso de flores. 
De todos ellos el más exquisito era el dulce de pétalos de rosas. La 
autora explica cómo se preparaba y también enumera todas las frutas 
de las cuales las amas de casa solían preparar esas delicias (pp. 37–38):

En dulses, hueron muestras balabajas sefardis y lo son oj, veras maestras. No 
aj fruto ke ea no sabe transformar en «Confiture» dulse ermozo ke konsola el 
ožo y el paladar!

El primero es el dulse parfumado de roza. Rozas salvažes se alimpian del 
«polen» y el botón (la simiente amarija y el botón verde) se pikjan las ožas rozes 
i se bujen kon asukre. Kuando sta pronto se kome komo dulse o se dezaze en 
agua, se jama aguarozada. 

Kuando es el tiempo de las serezas se aze dulse por esteso. Dulse de guinda 
(višnja) i sirup de višnja era y es oj muj estimado – kajsis [‘albaricoques’], zerguelas 
(zerdelijes) [‘albaricoques salvajes o ciruelas’] jamadas de «dom» esteso dulse 
estimado de kaškas de sandia, de karpuz [‘sandía’]. Esto es un arte y maravija. De 
kaškas de un fruto se aze un dulse ermozo kolor de la miel claro komo el vidrio 
i kuando esta bien ećo no da su sabor atras de ananas. Esteso se aze kalavasa. 
En primavera se aze mućo dulse de narangjas. Kon el fruto o solo la kaška. Este 
ultimo es especialmente un dulse muj saludozo, kalma nervos desrepozados.

[...] el dulse no manka en ninguna kaza porke aj un proverbio ke dize «mežor 
es barminam la kaza sin pan ke sin dulses». 

Dainda en ninguna kaza muestra no se abandona el uzo de dulse el kual esta 
ensanćado en entero el Balkan. Fin en el ultimo kazal grego kuando se entra 
en una kaza estiman kon una kućara de dulse. En Turkia, Bulgaria, Serbia i 
Rumania es uzo adulsar.

1.7. Frutas (frutas)
En cuanto a las frutas, hubo varias maneras de prepararlas y 

conservarlas. Las frutas que más se utilizaban eran: manzanas, peras y 
ciruelas, de las cuales se hacían mermeladas, compotas, aguardientes, 
aunque, en varias ocasiones la autora destaca que los judíos no eran 
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muy amantes de productos alcohólicos. Por ejemplo, en este texto no se 
menciona el vino ni una sola vez. En este apartado la autora menciona 
una costumbre relacionada a la preparación de la mermelada, cuando, 
después de Sukot, se ponía una caldera grande en el patio y, mientras 
se preparaba, los jóvenes cantaban y bailaban (p. 36):

Las frutas esteso non mankavan, siendo el žudio no bevo, poco fumo, un 
tiempo i era muj frutero komia kon pasión kada fruta del anjo. 

La mansana savia la sefardí asarla, y una spesia de perikas konservava en 
truši, las muezes las partia i las metia en možo antes de Pesah, se pelavan alora 
el komer komo si eran freskas. Esto son especialidades. La fruta la mežor ke 
existe es sin dubio la almeša [‘ciruela’] la kual enšuta se exporta en el mundo 
entero i le aze konkurencija a la almeša de Kalifornija.

De l’almeša se kitava raki [‘aguardiente’], en eso eran nuestras nonas 
maestras y merkaderas.

De esta fruta se azia, y oj se aze almešada una marmelada muj barata i buena. 
Un tiempo no avia kaza ke no azia un buen kuantum de almešada y esto salida 
Sukot en medio del avli [‘patio’] del kortižo se ponia una grande kaldera jena 
de frutas enriba de la flama i alderedor la manseveria mućaćas i mansevos 
kantavan baljavan.

Kon el tiempo mos huemos enpatronando de uzos europeos y guardamos 
para invierno kompotes los kualos a muestras nonas no les mankava nunca.

Laura Papo termina este capítulo como lo empezó, es decir, 
exaltando la importancia de la comida en la cultura sefardí de Bosnia. 
Siendo uno de los placeres fundamentales de la vida, la comida es el 
símbolo de una vida familiar feliz. Si todos los miembros de la familia 
están contentos con la comida hecha por la madre, que la hace con 
mucho amor y ganas de complacer a su familia, en casa reinan la 
armonía y paz (pp. 39–40): 

El Žudio en ženeral se pago del buen bokado y es muj logiko, siendo komo 
ja disimos, el Sefardi no es bebedor. Esto fue su uniko visio. El Žudio disfrutaba 
en comer Siendo el se detuvo del refran: «Todos los dueños kon komer son 
buenos!». Kere dizir ke si el dueño (amo) es malo i aze al mozo mućo lazdrar 
aunkontodo se le perdona, si el da bueno de komer. 
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Y la mužer komo duenja de kaza, komo balabaja, kuandi jeva kon amor i 
entendimiento entero el režisto de su kaza y su kožina, lugares ke hueron y 
seran siempre para ea un ćiko renado i governo, el kual gijado kon ekonomia 
debe enfloreser adelantar. 

Si la madre de famija trae la Komida a la mesa, la komida la mas simple le 
loke el Dio emprezento kon grasia y limpieza, esto hue, es i va a ser siempre 
el symbol de una vida dićoza de famija y si aj mućas famijas dićozas alora y la 
mućidumbre del pueblo lo puedi ser!

2. Conclusión
Como hemos visto en este texto, Laura Papo describió 

detalladamente en qué consistía la dieta tradicional sefardí en Bosnia. 
Hemos visto cuáles eran los alimentos más utilizados, cómo y cuándo 
se preparaban algunos de ellos, cuáles eran las costumbres relacionadas 
con la comida. Principalmente nuestro objetivo ha sido el de presentar 
estos fragmentos como un pequeño ejemplo que demuestran la 
riqueza de datos que contiene el ensayo La mužer sefardi de Bosna 
en cuanto a la vida y a la cultura de la comunidad sefardí bosnia que, 
desgraciadamente, fue casi extinguida durante la Segunda Guerra 
Mundial.
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Poetisas sefardíes de los siglos xx y xxI: 
Palabra, exilio y memoria*

Elisa Martín Ortega
ILLA – CSIC (Madrid, España)

Dentro de la variada y prolífica creación literaria en judeoespañol 
producida durante siglos, llama la atención la ausencia de mujeres 
escritoras. Hasta bien entrado el siglo xIx no se dan a conocer las 
primeras autoras, que constituyen una minoría cuyas obras han 
gozado, en general, de escasa difusión. 

Durante siglos, el único refugio creativo de las mujeres sefardíes 
fue la transmisión y recreación de la literatura oral y anónima, pues 
el mundo de la cultura escrita estaba tradicionalmente reservado 
a los hombres. Tan sólo a finales del siglo xIx y principios del xx, 
cuando las comunidades poco a poco pierden cohesión debido a la 
fuerte emigración y a los cambios y modernización en las costumbres, 
se dan a conocer en un entorno restringido algunas autoras sefardíes 
cuyas obras han quedado, no obstante, inéditas durante décadas y 
únicamente ahora comienzan a estudiarse y publicarse.

En épocas muy recientes, tras la tragedia del Holocausto (en el 
que fueron exterminadas gran parte de las comunidades sefardíes de 
Europa) y la creación del Estado de Israel (donde emigraron muchos 
de los supervivientes y una parte de los sefardíes del resto del mundo), 
cuando el judeoespañol es ya una lengua prácticamente extinta, se 

* Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación del 
Ministerio español de Economía y Competitividad FFI2012-31625 «Los sefardíes 
ante sí mismos y sus relaciones con España III», y forma parte de una investigación 
más amplia acerca de la poesía de mujeres sefardíes en el siglo xx.
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ha despertado cierto interés por una serie de autoras sefardíes que 
escriben en ese idioma, la mayoría de las cuales son poetisas. Ana 
María Riaño (Riaño 2001: 141), en un artículo dedicado a Margalit 
Matitiahu, afirma: 

Cuando hablamos de literatura sefardí contemporánea, hoy en avanzando 
estado de extinción, nos estamos refiriendo sólo a un género, el de la poesía 
de autor, pues casi nada nuevo se ha compuesto en español sefardí en época 
cercana a nuestros días que no sean poemas. Así, puede decirse que la literatura 
sefardí tiene en los poetas contemporáneos de lengua judeoespañola a sus más 
fervientes defensores, a sus olímpicos guardianes del fuego (léase ‘de la palabra’) 
que, a golpe de súbitos fogonazos, mantienen encendidos los rescoldos de un 
pasado pleno en creatividad lingüística y literaria. 

Se trata de un campo de estudio novedoso, porque ni siquiera 
tenemos fijado el corpus de la poesía judeoespañola escrita por 
mujeres. Los poemas se encuentran a menudo dispersos, publicados 
no sólo en libros de escasa difusión y distribución, sino en revistas y 
también los que aún permanecen inéditos. 

1. Desarrollo histórico 

Las escritoras sefardíes que conocemos se pueden agrupar en tres 
generaciones diferenciadas: las nacidas a finales del siglo xIx; las de 
principios del xx y que vivieron el Holocausto; y las nacidas durante o 
después del Holocausto.

Las primeras escritoras sefardíes que conocemos nacieron a 
finales del siglo xIx y son muy pocas. En algunos casos comenzaron 
haciendo recopilaciones del folclore y de la literatura oral que les 
habían transmitido sus madres, aunque también son autoras de 
poemas originales. Cabría destacar, entre ellas, a Laura Papo Bohoreta 
(Sarajevo 1881–1942)1 y a Lina Kohen Albukrek (Corfú 1898 – 
Estambul 1987), quien publicó su primer y único libro de poemas muy 
tardíamente, con el título de 87 anios lo ke tengo (1985). 

1 Sobre Laura Papo ver Eliezer Papo (2007 y 2012) y Nela Kovačević (2010).
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La siguiente generación es la de las autoras nacidas en los años ’10 
y ’20 del siglo xx. La mayoría provienen de comunidades tradicionales 
y vivieron de jóvenes o de niñas la experiencia del Holocausto en el 
que varias de ellas perdieron parte de su familia y que las abocó al 
exilio. Destacamos a Esther Morguez Algrante (Esmirna 1916–1984), 
colaboradora de periódicos turcos y también autora de libros de 
poesía como 9 Eylul (1975)2; Bouena Sarfatty Garflinke (Salónica 1916 
– Canadá 1977)3, Rachel Castelete4, nacida en Salónica y refugiada en 
Londres durante la Segunda Guerra Mundial; Flory Jagoda (Sarajevo 
1925, emigrada siendo muy pequeña a Estados Unidos) y Sara 
Benveniste Benrey (Esmirna 1920, desde 1969 afincada en Israel). 

Me ocuparé, a partir de ahora, de las poetisas en judeoespañol que 
escriben después del Holocausto, las cuales, por sus características 
literarias, lingüísticas y culturales, constituyen un grupo aparte y son 
el verdadero objeto de mi investigación.

2. La poesía de mujeres sefardíes después del Holocausto

En este artículo ofrecemos un avance de una investigación en 
curso, centrada principalmente en las autoras que presentaremos a 
continuación: las descendientes de quienes vivieron el Holocausto. 
La Segunda Guerra Mundial supone un importante momento de 
inflexión en la vida de los sefardíes europeos. Por entonces se rompe 
la cadena de transmisión de la lengua y las comunidades tradicionales 
se disgregan definitivamente. Al mismo tiempo, en el terreno de la 
creación literaria, tiene lugar la casi desaparición de los géneros que 
habían florecido durante el siglo xIx y la primera mitad del siglo xx, 
tales como el periodismo, el teatro y la novela, a la vez que disminuye 

2 Sobre esta autora ver en este mismo libro el artículo de Susy Gruss, pp. OJO.
3 Ver Shmuel Refael (2008).
4 Agradezco a Susy Gruss, Elena Romero y Marie-Christine Bornes-Varol la 

información que me han facilitado acerca de las autoras Esther Morguez, Rachel 
Castelete y Sara Benveniste Benrey.



164   Elisa Martín Ortega

el conocimiento de los ancestrales géneros de transmisión oral. La 
poesía de autor se convierte, así, en el único género vivo, que desaf ía la 
extinción del judeoespañol como lengua vernácula y de cultura.

Las poetisas estudiadas se dividen en dos generaciones: 1) las 
nacidas en los años ’30 y ’40, en su mayoría en países de la segunda 
diáspora, como Francia, Argentina e Israel, es decir: en aquellos países 
donde se instalaron los sefardíes que emigraron de los territorios 
en los que habían residido sus antepasados desde la expulsión de 
la Península Ibérica (principalmente los pertenecientes al antiguo 
Imperio Otomano); y 2) las autoras más recientes, nacidas a partir de 
los ’60, emigrantes ya de tercera generación.

En el primer caso se trata de poetisas que, aun habiendo aprendido 
el judeoespañol como lengua materna, crecieron en otros países, 
quedando ese idioma reducido al ámbito doméstico. Muchas veces 
son escritoras bilingües: en judeoespañol y también en hebreo, francés 
y español contemporáneo. En ciertas ocasiones escriben poesía en 
judeoespañol y cultivan otros géneros en la lengua de los países donde 
viven.

Esta circunstancia –la del alejamiento del judeoespañol– se agrava 
en lo que se refiere a las poetisas más jóvenes, que muchas veces 
ya no aprendieron tal lengua en la familia y por tanto tienen de ella 
un conocimiento limitado. En algunos casos se trata de mujeres 
descendientes de emigrantes sefardíes que comenzaron a interesarse 
por el judeoespañol en ámbitos educativos y académicos.

Consideramos, sin embargo, que hay ciertas características que 
unen la obra de estas autoras: el abandono de las formas tradicionales 
de la poesía estrófica sefardí, para adoptar otras más cercanas a las de 
la poesía europea contemporánea. Destaca, por ejemplo, el empleo del 
verso libre en las composiciones, aunque se observa al mismo tiempo 
la pervivencia de una cierta influencia del folclore y de la literatura 
de transmisión oral, sobre todo porque algunas autoras llevan a cabo, 
paralelamente, una labor de recopilación del folclore y la literatura oral. 
Son también destacables los siguientes temas: la persistencia de una 
reflexión sobre el valor de la lengua, como elemento fundamental en 
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la definición de las identidades y en la construcción y pervivencia de la 
memoria colectiva de las comunidades sefardíes europeas; y la huella 
constante de la experiencia del Holocausto, que las autoras ya no han 
vivido, pero a la que vuelven una y otra vez en sus composiciones.

Las poetisas sefardíes de la segunda mitad del siglo xx y los inicios 
del xxi son testigos privilegiados de la extinción de un mundo que, 
paradójicamente, les otorga por primera vez una voz propia. 

3. Principales autoras y obras
3.1. La generación de los años ’30 y ’40

De la primera generación, es decir, la de las poetisas nacidas en 
los años ’30 y ’40 del siglo xx, destacamos la obra de seis autoras. 
Algunas de ellas, como Margalit Matitiahu y Clarisse Nicoïdski, han 
alcanzado cierto reconocimiento y han traspasado las fronteras del 
mundo sefardí; otras, sin embargo, publican sus poemas en ediciones 
mucho más reducidas o incluso permanecen parcialmente inéditas. 
Observamos en todas en ellas, en cualquier caso, una relación especial 
e íntima con la lengua de su infancia y una preocupación por el rescate 
del pasado perdido. He aquí un breve comentario sobre la obra de las 
dichas seis autoras.

1)  Margalit Matitiahu (Tel Aviv 1935), proveniente de una familia 
de Salónica es probablemente la más conocida en la actualidad, tanto 
en Israel como en España. Ha publicado diez libros desde 1988 y es 
también poetisa en hebreo. Kurtijo kemado (1988) es uno de sus libros 
más difundidos. En él refleja sus experiencias tras un viaje a Salónica 
con un grupo de descendientes de supervivientes del Holocausto. Su 
poesía expresa la nostalgia de los escenarios del pasado, con una gran 
atención a los lugares de la vida privada: la casa, el kurtijo (intimidad 
femenina), y las ciudades (tanto griegas como españolas), que se ven 
como ruinas del pasado al no estar ya habitadas por sefardíes. El 
siguiente poema, perteneciente a Kurtijo kemado, refleja la emoción 
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antes de emprender el viaje. Constituye un buen ejemplo de la escritura 
de Matitiahu, caracterizada por la exploración de la interioridad y una 
emoción contenida (Matitiahu 1988:9):

Antes de arivar a Saloniki

Antes de la partensia al portal de tu chikes
Vine madre mia
A batir enriva la piedra de tu kaza eternal
I dezirte ke me vo
Ande se crio tu alma
Ande tu padre planto en ti simiente de poezia.
Me aserko de tu sufriensa kayada 
I de las piedras ke no tienen luz
Ma todo no fue en vano
Vo a murmurear en tu oreja de tierra.

2)  Clarisse Nicoïdski (Lyon 1938–1996), descendiente de sefardíes 
de Sarajevo, novelista y ensayista en francés, quizás sea la más valorada 
internacionalmente, entre otras cosas porque su libro Lus ojus, las 
manus, la boca (1978) interesó al poeta argentino Juan Gelman y al 
español José Ángel Valente. El primero le dedicó el poemario Dibaxu 
(1992), que escribió él mismo en judeoespañol (a pesar de no ser de 
origen sefardí) tras la lectura de la obra poética de Nicoïdski. Valente la 
incluyó en la antología Las ínsulas extrañas (2002) de poesía española 
e hispanoamericana del siglo xx, y manifestó su admiración por ella 
en múltiples entrevistas. Los poemas de Nicoïdski, totalmente insertos 
en la línea de la poesía europea moderna, han sido musicalizados por 
Dina Rot (Una manu tumó l’otra, 1997) y, posteriormente, en España, 
por Mónica Monasterio (Sefarad XXI Cantares del Avenir, 1999).

Aparece en ellos también un tono nostálgico y hay una 
preponderancia de las metáforas relacionadas con las partes del 
cuerpo (Martín Ortega 2011) y con la propia lengua judeoespañola. Es 
interesante ver el modo en que Clarisse Nicoïdski explica cómo decidió 
emprender la aventura creativa de componer poesía en judeoespañol 
(Nicoïdski en Rot 1999: 37):
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La muerte de mi madre fue una grande conmoción. Además comprendí que 
con ella se iba definitivamente algo de esta lingua de mi infancia, y que para 
nuestra generación la muerte de nuestros señores significaba la muerte de un 
lenguaje.

En esa lingua se hallaba el amor de mi madre, nuestra complicidad y nuestras 
risas.

Así me atreví a escribir estos poemas para que quede la empresa de su voz. 
Cada vez que terminé un libro en francés me dediqué a escribir en muestru 
spaniol algo como un canto.

No se nada de religión, o cerca nada, ma quisiera que estas palabras en la 
lingua perdida sean para ella, mi madre, como un kadish, repetido a menudo. 

Esta circunstancia la repiten muchas de las poetisas estudiadas 
(también Matitiahu), que ven en la figura de la madre el último 
baluarte de una tradición en decadencia y se sienten llamadas a evocar 
su legado.

En el poema elegido Nicoïdski utiliza la metáfora de un amor 
desgraciado para referirse a su relación con la lengua y la cultura 
sefardíes (Nicoïdski 1978: 31):

Ti incuntrí nel caminu di las palavras
mi datis a biver tu agua
tan calienta qui da sed
mi datis a cumer tu pan
tan secu qui da fambri
mi datis tus caminus
undi si dispartó una mujer sulvidada qui liamava
suya tu tiarra
–¿mi asimijava, di?–
i que yo nunca cunicí. 

3) Matilda Koen Sarano (Milán 1939), de familia de Turquía, 
vive en Israel y es recolectora de cuentos y refranes. Seguramente a 
causa de esa labor, en su obra hay una notable influencia de la poesía 
tradicional sefardí. Publica en medios sefardíes como Aki Yerushalayim 
y algunos de sus poemas han sido también musicalizados por Mónica 
Monasterio (1999 y 2003). El poema que sigue, tomado del poemario 
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Ritmo Antiko (Koen Sarano 2005:25), está dedicado a la figura de la 
madre y es representativo del estilo de la autora:

A mi madre

Madre,
Mi luzia madre,
En lavrando,
Te vidi sonyar.

Madre,
Ermoza madre,
En sonyando,
Te vidi kontar.

Madre,
Mi buena madre,
En kontando,
Te vidi rogar.

Madre,
Kerida madre,
En rogando,
Te vidi yorar.

Madre,
Mi linda madre,
En yorando,
Te vidi kantar.

Madre,
Mi savia madre,
En kantando,
Te vidi ulvidar.

4) Rita Gabbay (Gabay)-Simantov (Atenas 1935) empezó a 
escribir poesía en 1992 con el libro Quinientos anios después (1992), 
al que siguieron Fuente de mi tradición (1999) y Poezias de mi vida 
(2007). La vocación tardía es otra de las características de algunas de 
estas autoras. Se ven también en su obra restos de la lírica tradicional 
sefardí, claramente presentes en la estructura y la métrica del siguiente 
poema (Gabbay-Simantov 2007: 25):
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Kuantas manyanas
Pensando a ti
Pedri el kuento de las oras

Kuantas tadradas
Kantando por ti
Me pedri en las kayes

Kuantas nochadas
Sonyando de ti
No kije despertarme 

5) Beatriz Mazliah (Buenos Aires, 1942), de familia de Esmirna 
y Estambul, es profesora de Historia del Arte y poetisa en español 
contemporáneo. Comenzó a escribir en judeoespañol también 
tardíamente, en 1997, y ha publicado poemas en diversas revistas. 
Tiene un libro inédito, titulado Trapikos del alma (2007)5. Su poesía 
se caracteriza por una gran sencillez formal y ha sido musicalizada. En 
algunas de sus composiciones, como la que presentamos a continuación, 
hay una notable influencia de las formas y contenidos de la poesía 
infantil y de las canciones de cuna (Mazliah 2007: ed. sin paginar):

Durme corazón,
no tornes aínda
a despertar
ke la manyanada
es preta.

Durme, mi bien,
ke la luvia
aharva las ventanas
y entinyida de furia
está la mar.

Arekojete
en tus kovertores
i durme mi ninyo;
kondjá en las karas,
estreyika sobre el kavesal.

5 Agradezco a Amor Ayala la información facilitada sobre esta autora.
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Dompues,
kuando esklareska
djuntos le kantaremos
romansas al sol. 

3.2. La generación de los años ’60 y ’70
Entre los testigos recientes, es decir, las autoras pertenecientes a 

la generación nacida en los años ’60 y ’70, encontramos a una serie 
de mujeres jóvenes que escriben poesía en judeoespañol, a veces con 
un valor testimonial. Su vínculo con la cultura sefardí y con la lengua 
judeoespañola es a menudo lejano (el contacto se produce, a veces, a 
través del estudio y el trabajo académico, o en un intento de rescatar 
raíces familiares casi desaparecidas). En algunas ocasiones la lengua 
en que escriben dista mucho del judeoespañol de sus antepasados 
y llega a convertirse en un idioma poético y propio. Destacan, entre 
estas las siguientes autoras.

6) Mijal Held (ignoramos su fecha de nacimiento), israelí y 
descendiente de emigrantes de Rodas, es profesora de historia y 
literatura judeoespañolas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Escribe principalmente en hebreo, pero ha escrito varios poemas en 
judeoespañol que se caracterizan por la reescritura de composiciones 
de la literatura tradicional sefardí (sus poemas en judeoespañol se 
pueden encontrar en la página web de la autora: www.michalheld.
com). Reproducimos a continuación un poema en el que la autora 
alude a la célebre cantiga judeoespañola «Árboles lloran por lluvias»:

Arvoles

Kantika en Ladino 
torno i digo ke va ser de mi
En la kantika arvoles yoran por luvias i montanyas por aires 
En la kantika un andjelo aparado enfrente de mi ke kon sus ojos me mira 
I yo yorar kero 
ma no puedo
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I tu en la kantika blanka sos 
Blanko vistes 
i blankas flores eskurren 
de ti
de tu ermozura

Kuando kanto esta kantika ke kantavan antes de mi mujeres djudias 
Blanko abrigadas en Izmir i en Selanik en Yerushalayim i en Tandjir

Kuando yo la kanto
Eskurren arvoles lagrimas de luvias i montanyas lagrimas de aires
Yoran por vozotras mujeres kantadoras ke vos esparesitesh del mundo i solo 
vuestro kanto sona dentro de mi

Me abandonatesh i yo kontinuo a tornar asolada i kantar 
Ke va ser de mi i bushkar 
El andjelo

7) Matilda Gini de Barmatán y Viviana Rajel Barnatán, ambas 
nacidas en Buenos Aires (ignoramos la fecha), pero residentes en España, 
publicaron en 2008 la obra La ija i la madre como la unya y la carne. 
El libro se divide en dos partes, cada una de las cuales corresponde a 
una autora. Observamos en este caso el salto generacional en los temas 
tratados por cada una de ellas: Matilda Gini de Barnatán se centra en el 
pasado sefardí, remontándose hasta sus orígenes en la España medieval, 
mientras que Viviana Rajel Barnatán, más joven, trata preferentemente 
temas universales, tales como el amor, la soledad o la muerte.

De Matilda Barnatán se ha seleccionado un poema centrado en el 
la memoria (2008:23)

Trezoro de memoria

Bushkava entre los ekos misteriosos
Unas palavras ke fueron akunadas
Kon sabores de miel i de amargor
I se topaban leshos i serkanas…
Bushkava en boka i korasón de unas djentes
No en medyo de sivdades ni de aldeas
En kenes no kijeron trokarlas a las oras
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De akel dispartimyento i noche ajena…
No kalía ulvidarlas, ma por contra
Toparlas ainda bivas; kuvijadas
En el presiado trezoro de memoria
Ke es amor, es lingua i es istoria.
I topí las palavras en las kayadas
Aguas ke la mar enturavan,
En kantes de kriatura i emprenyada,
En bodas de mazalot: en estrellas leshanas…

De Viviana Rajel Barnatán reproducimos un poema de amor 
(2008:72), en el que utiliza múltiples paralelismos y repeticiones:

Dime onde 

Amor
Dime onde
Se piedren la luna djunto al sol
I se tornan amantes.
Onde se eskuresen tus ojos
Kuando yega el esfuenyo
Onde se van los amores ke no kresen…
Onde se kedan los ijos
Ke no vienen…

Amor
Dime onde te yeva mi riza
Onde te kedas vazío,
Onde se fuyen los ulvidos…
Onde se piedre tu mirada.
Kuando no estó kon ti,
Onde puedo trokar
El miedo en alegría…

8) Denise León (Tucumán, 1974) publicó en 2008 un libro 
titulado Poemas de Estambul en el que aparece una sección escrita 
en judeoespañol, con traducciones de la misma autora al español 
contemporáneo. Al ser ya una emigrante de tercera generación, su 
vínculo con el pasado sefardí (en este caso, a través de la ciudad de 
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Estambul) es más del orden de la evocación y de la imaginación que 
del conocimiento directo. Y, sin embargo, su poesía nos demuestra que 
la creación literaria en lengua sefardí puede mantener una interesante 
calidad literaria cuando quienes escriben en judeoespañol tienen un 
contacto y un conocimiento limitado de la lengua. Reproducimos uno 
de sus poemas (León 2008: 64):

La piedra minudika

del silensio,
la kamareta de mi madre,
la yavedura blanka
ke mira a la kamareta.
Los talones de mis piezes
ke dezean
i no ayegan a la ventana.
El empiezo de todas las kozas.
La palabra ke kita el miedo
i una boz
ke es la manyana. 

4. Metodología de la investigación

La primera labor realizada en el marco de este proyecto de 
investigación ha sido la de establecer una nómina de poetisas sefardíes 
posteriores al Holocausto que escriben en judeoespañol. La tarea 
no es sencilla porque, como hemos dicho arriba, el material se 
encuentra muy disperso: tanto en publicaciones de tirada muy limitada 
aparecidas en España, Israel, Francia, Grecia, Argentina, etc., como en 
revistas o en páginas web. Destaca fundamentalmente la revista Akí 
Yerushalayim, que incluye en cada número un apartado denominado 
«Páginas de poezía». Mediante un cribado de la revista ha sido posible 
llegar a conocer muchas de las autoras, lo que también ha permitido 
emprender la búsqueda de sus obras publicadas. 

La bibliograf ía existente en español y en inglés acerca del tema es 
muy escasa, siendo más abundante en hebreo, pero ésta resulta de 
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dif ícil acceso a los hispanistas. Contamos con el artículo de Riaño y 
Marcos Casquero (2001) sobre Margalit Matitiahu; también con un 
capítulo de Romero (2003) sobre el tema de España en la literatura 
sefardí contemporánea en el que hay un apartado dedicado a la poesía; 
el artículo de Balbuena (2009) en el que se compara la poesía bilingüe 
de Clarisse Nicoïdski y la de Juan Gelman. Recientemente la misma 
Balbuena (2010) ha publicado un volumen sobre las identidades 
literarias sefardíes en la diáspora, que trata, entre otros autores, de 
la poesía de Margalit Matitiahu. En el libro de Shmuel Refael (2008) 
aparecen poemas de bastantes autoras, acompañados de un estudio 
previo. 

Existe, también, un reducido número de antologías. Mencionemos 
en primer lugar las de Jaime B. Rosa (1992 y 2000), donde, entre otros, 
se incluyen poemas de Margalit Matitiahu y Matilda Koen Sarano. 
Cabe igualmente mencionar las de Santa Puche (1999) y Armin 
Eidherr (2002), antología trilingüe en judeoespañol, alemán y turco. El 
acceso del público hispanohablante a estos libros (exceptuando el de 
Refael arriba citado), así como a las ediciones de las propias autoras, es 
limitado, por lo que una parte del proyecto consiste en la elaboración y 
publicación de una antología poética de estas autoras.

Un segundo objetivo sería el de llevar a cabo, a través del estudio 
de la obra de las autoras citadas, un análisis sobre el valor de la lengua 
como elemento fundamental en la definición de identidades y sobre 
la pervivencia de la memoria colectiva de las comunidades sefardíes 
europeas. En este sentido, es importante ahondar en las razones que 
llevan a las poetisas a elegir el judeoespañol como lengua creativa a 
pesar de tratarse de un idioma de escasa difusión y que tiene cada vez 
una presencia menor en sus propias vidas. La razón seguramente se 
encuentre en la convicción de que sólo utilizando las palabras perdidas 
del español sefardí será posible rescatar del olvido la memoria de la 
vida perdida y de sus antepasados.

Una vez realizado un primer estudio de los materiales, los temas 
fundamentales que se desarrollan en la obra de estas autoras se pueden 
agrupar en cinco grandes grupos: escenarios del pasado (evocación 
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tanto de las ciudades en que se instalaron los sefardíes tras la expulsión 
de España como de la propia Sefarad, siempre en un tono nostálgico); 
la figura de la madre como motivación y como guía en la búsqueda de 
la memoria; la voz de los muertos, cuyas palabras se intenta rescatar a 
través de la propia utilización de la lengua judeoespañola en la poesía; 
la tragedia del Holocausto y la destrucción de la vida tradicional; y el 
amor, con un especial tratamiento del tema del cuerpo.

A través de este trabajo se pretende devolver a la poesía sefardí, en 
este caso a la escrita por mujeres a partir de la segunda mitad del siglo 
xx, el lugar que le corresponde en la historia de la literatura hispánica, 
así como contribuir al mantenimiento de la memoria del pasado 
sefardí en el mundo académico y entre el público hispanohablante.
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Budgeting in Judeo-Spanish: Jewish 
Administration in the Age of Crisis,  
Salonica 1928–1934

Orly Carolina Meron

In autumn 1912, the city of Salonica was incorporated into the Greek 
nation-state. The Jewish community, the largest functioning Sephardic 
community at the time, was compelled to face the new Hellenisation 
policies. The new policies included the enforced spatial Hellenisation 
of the city centre following the great fire in 1917.1 In the wake of the fire, 
Jewish-owned plots in the decimated centre were expropriated and the 
now homeless Jewish residents were redistributed in the newly built 
neighbourhoods in the city periphery. Next came the demographic 
Hellenisation of both the city of Salonica and its hinterland by Greek 
refugees as a result of the enforced population exchange agreement 
signed between Greece and Turkey in January 1923 in Lausanne. More 
than 100,000 Greek refugees settled in the city, making for a radical 
demographic transformation – the Jews, who accounted for some 40 
percent of the city population in 1912, were less than 25 percent in 
1928 (Meron 2008). While the spatial and demographic Hellenisation 
aimed to make Jews invisible, it was the cultural Hellenisation that 
posed the greatest threat to Jewish leadership. The main goal of the 
Greek regime was linguistic assimilation; for the Jews this meant 
elimination of the community’s language, Judeo-Spanish, which 
distinguished the indigenous Jewish population from veteran and 
refugee Greeks (Ginio 2002). 

1 On the ‘great fire’ see: Romero 2008: 647–675.
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This article aims to describe the activities of the yet-to-be Hellenised 
Jewish administration, based on information gathered from the 
original community ledgers for 1928–1934. These ledgers, written 
in Judeo-Spanish in Rashi script, are housed in Harvard University’s 
Ladino Collection. Analysis of these ledgers enables us to draw both 
static and dynamic pictures of Jewish community administration 
during that period and to examine the transformation pertaining to the 
linguistic dimension of its administration. In Section 1. I will introduce 
the gradual Hellenisation of the Jewish administration; in Section 2.  
I will analyse the 1929 budget which reflects the Jewish public situation 
on the eve of the law introducing compulsory instruction in Greek; 
Section 3 will refer to the dynamics in Jewish public life as gleaned 
from ledgers prepared in the first half of the 1930s. Finally, in Section 
4. I will survey the gradual process of completing the Hellenisation of 
Jewish administration on the eve of World War II. 

1. Hellenisation of Jewish Administration 

From 1924 onwards, Jewish businesses were obligated to maintain 
their accounts in Greek (Pierron 1996: 164) yet the Jewish community’s 
leadership continued to use Judeo-Spanish. The Compulsory Education 
Law (Law 4374) of 28 August 1929 made Greek the exclusive language 
of instruction in Jewish community schools. Yet, the schools of the 
Alliance Israélite Universelle which were considered foreign (French), 
were exempted (Constantopoulou & Veremis 1998: 139–42). However, 
the community elders, educated during the Ottoman regime and 
totally ignorant of Greek, found it very difficult to comply with the new 
linguistic regulations. Their attempts at absorbing Greek culture by 
reading Judeo-Spanish translations of Greek literature and attending 
lectures on Greek culture could not yet enable them to overcome the 
linguistic barrier (Ginio 2002: 247–54). For this generation, Judeo-
Spanish remained ‘the worn dressing gown in which one is most at 
ease’ (Rodrigue 2003: 130–31). The language in which the community’s 
budgets were written shows that although Hellenisation was spreading 
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among the Jewish population after 1922, it lagged behind in Jewish 
communal administration, and Judeo-Spanish remained the language 
of Jewish communal institutions well into the mid-1930s. 

Two Greek-speaking Jewish lawyers, Ascher Moissis and Yomtov 
Yakoel, came from Old Greece following the Greek annexation of 
the former Ottoman territories in Macedonia including its capital 
Salonica. Their mission was to assist Salonica’s Jewish community 
communicate with the Greek administration, and they contributed to 
the adapting of the Jewish community to the legal system of the 
Hellenic State (Nahmias 1999: 32–34; Salem 1999: 17). This assistance 
was expressed in the gradual shift of professional record keeping from 
Judeo-Spanish to Greek. Yet, despite Moissis and Yakoel’s efforts, 
abundant documents kept in the community’s archives bear witness 
to the persistence of Judeo-Spanish, the language brought to Salonica 
by exiles from the Iberian peninsula more than four centuries earlier, 
as a living language well into the last decade of Jewish presence in 
Salonica before the Holocaust. The use of Judeo-Spanish in Jewish 
administration accelerated the already growing suspicion between the 
Greek establishment and the Jewish community. Translating the budget 
proposals into French enabled the Greek administration to scrutinize 
Jewish public life more closely. The Governor General of Macedonia, 
who reviewed the translated budget proposals closely, also updated 
the Ministry of Foreign Affairs.2 These translated budgets were a firm 
basis for the Greek authorities to criticise the Jewish establishment.3

2 For the 7 April 1930 report on the translated budget proposal for 1929,  see 
Constantopoulou &  Veremis 1998: No.44, 149–54.

3 For example, the translated budget proposal of 1929 was criticised by the 
Greek officials who compared it with the budget for the year 1927, referring to the 
surplus of GRD1,524,471 (see Appendix, Table 1) indicates for a transfer to the 
account for the construction of new buildings. They refuted the Jews’ complaining 
for being deprived of state assistant for homeless Jews, claiming that the state 
preferred to help its homeless Christians. Although the Jewish press referred to the 
housing as one of the most important problems with which the Jewish community 
had to be dealt, yet the Greek officials argued that ‘the special budgets for the year 
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2. Jewish Community Financial Administration on the Eve  
of World Depression 

From the last decades of the Ottoman regime in Salonica, the Jewish 
community was led by Jewish business elites who initiated internal 
education revolution and invested in the social welfare of the Jewish 
masses (Benbassa 1994). This Jewish leadership also included foreign 
Jews like the Modianos (Italian nationals) until 1930 when Greek law 
forbade foreigners to elect and to be elected to communal institutions 
(Constantopoulou & Veremis 1998: 107, Law 2456, article 16).

The proposed budgets from the late 1920s indicated income 
(Entrada) and expenses (Salida) and ended with the words ‘Salvo yerro 
y olvido’ (Unless mistaken or forgotten; LA 0638), a Ladino phrase 
used by Jewish merchants, which reflects the milieu from which the 
Jewish community leaders derived. 

The budget proposal for 1929 (LA 0059; CAHJP GR/Sa FO 347) 
was compiled on the eve of the Great Depression. An analysis of the 
detailed income and expenditure statements in the Jewish community’s 
budget (Budĝeto ordinario de_la Comunitá) indicates that the main 
aim of the Jewish community establishment was to regenerate Jewish 
social and cultural life even after the imposition of the 1929 Greek 
compulsory instruction law (Appendix, Table 1).

The income section on the budget begins with the Saldo de Ca a,  
the transfer of all the cash held in different Jewish-owned banks (Bank 
Union, Bank Benveniste, and Bank Amar) after deduction of the 
community’s debts. About a third of all income came from indirect and 
direct taxes. Recognized as a ‘legal body under state law’, the Jewish 
communal administration had the right to collect direct taxes (the 
pecha) from community members as well as to accept contributions 
to its school system. Other sources of income included indirect taxes, 
such as the purchase tax – the gabela (or gabelle in medieval Spanish 
and Judeo-Spanish) – imposed on kosher meat as well as on flour for 

1929 do not contain one for low-cost housing…’. Constantopoulou & Veremis 
1998: No. 44, pp.150–153.
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maŝot and for maŝá de vino (Grunhaus 2008: 85–88, Naar 1997: 201). 
In addition, the community received fees paid for issuing birth, death, 
and marriage certificates and the sale of burial plots, as well as for the 
sale of ceremonial palm branches (lulabim) and citrons (etroguim).4 
(Appendix, Table 1a)

Another source of income was the subsidies paid by the central 
government and the municipality subsidies to support the Jewish 
community’s operation of charitable institutions, welfare activities 
and schools, all anchored in Greek Law 2456/1920, Chapter Ix. This 
law, based on the Lausanne Treaty of July 1923, reflected the Greek 
commitment to the protection of its ethnic minorities (Hirschon 2003: 
282–87). The annual grant, which amounted to GRD (Greek Drachma) 
1,200,000 in 1929, was registered as ‘expenditures’ in the Education 
Committee’s (Comisión di la Instrucción) budget (Appendix, Table 1).5 

About a quarter of the expenditure entailed maintenance costs 
for communal institutions, mainly the salaries of administrative and 
religious staff, as well as office expenses. At that time the Jewish 
community was still the primary provider of its own public services 
and thus the main employer of service-providing personnel. A major 
shift occurred in 1929 when the law stating that all schooling would 
be in Greek came into effect, changing the status of teachers in the 
Jewish community schools to that of civil servants. Like their Greek 

4 According to Law 2456 the Jewish community of Salonica concerning 
Jewish Communities, Article 4: ‘In order to carry on and advance their charitable, 
religious and educational purposes, the Jewish Communities may accept: (a) 
voluntary offerings and the product of collections carried out among the members 
of the Community or other Jews…; (b) the fees for the ceremonies and certificates 
of all kinds of the Jews …; (c) the contributions imposed by each community upon 
its members (petcha) [sic]; (d) a special fee collected by ancient custom as gabella 
by the communities on the food staff and beverages called Kosher, including the 
special sugars and the unleavened bread and the flour for the unleavened bread 
customed in Passover’. Constantopoulou &Veremis 1998, 103–04.

5 Income was balanced by expenditure. Although government and municipal 
grants were considered community income, to maintain balance they were listed 
either as income or as expenses.
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colleagues in the state schools, under the new law Jewish teachers began 
to be employed by the municipality or state (Appendix, Table 1b).6

The Jewish community provided religious services. It helped 
promote preservation of Jewish traditions by paying for kašerut 
inspection, including supervision of the municipal hospital’s kitchen, 
as well as transferring a part of the gabela for the Butchers’ Association. 
Such operations promoted observance of Jewish dietary laws and 
also helped prevent unemployment among Jewish breadwinners 
(Appendix, Table 1b).

Subsidies for the Jewish relief associations, for providing welfare 
service, were funded by the Jewish community. These services 
included Jewish medical institutions such as the Hirsch Hospital, the 
Insane Asylum and Jewish associations (e.g., Bicur H․olim), which 
provided medical assistance and medicine to members. It, therefore, 
appears that even in times of economic crisis, the Jewish community 
looked after the health and welfare of its members, part of its mission 
of reviving internal solidarity. The Jewish community also promoted 
the development of Jewish ritual culture by supporting the Halel ve-
Żimrá Choir, a springboard for famous cantors. (Appendix, Table 1b). 
The internal management of these Jewish associations was conducted 
in Judeo-Spanish. Thus, membership cards for the Bené Abraham 
Mutual Aid Society were written in a combination of Judeo-Spanish 
solitreo, Rashi letters, and Hebrew letters.7 

The community also promoted Jewish nation building by supporting 
Zionist activity. It funded the H․aluŝim (Pioneers) Committees that 
trained Jewish youth for agricultural work prior to emigration to 
British mandated Palestine. (Appendix, Table 1b) 

6 They received the rank of Class B clerks and would receive state salaries 
of GRD 1,000 to 1,200 per month. This transformation was accompanied by the 
debate that was conducted in the Jewish newspapers whether to let the Jewish 
teachers in the Jewish community schools to accept the state salaries “since the 
state would then be in a position …to lay hold of the community’s assets which 
are used to maintain the community schools.” See Constantopoulou and Veremis 
1998: No.38, pp. 139–142.

7 Private Archive of the Leon family.
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The Jewish establishment tried to face the severe housing shortage 
caused by the great fire of 1917 and the mass entrance of Greek 
refugees which began in the summer of 1922. It allocated a major 
portion of the budget to secure housing for the poor Jewish victims 
of the fire in Salonica’s new Jewish neighbourhoods by taking out new 
loans against mortgaging community real estate. At the same time 
the Jewish community was rebuilding new alternative public property 
through financial assistance received from Jewish overseas charitable 
organizations (Constantopoulou & Veremis 1998: 150). These activities 
involved debts to be repaid to individuals and organizations, among 
them the Greek National Bank, Banque Amar and engineer Elie 
Modiano. The Jewish community also repaid debts incurred for repairs 
to the Nevé Ŝédec and Aragón synagogues, debts to proprietors of 
expropriated land in Quarter 151 and the Campbell Quarter, where 
the new Jewish neighbourhoods were built (Appendix, Table 1b).

Thus, the Jewish community functioned as a proprietor of real 
estate including premises used by the Jewish community (e.g. a maŝot 
factory) as well as other commercial real estate (e.g. the Calderón H․an,8 
Banca Depot, and Guidid H․an) from which the community derived 
rent fees. In addition, the Jewish community enjoyed the smaller, 
though intermittent, income from real estate sales (in British pounds 
sterling) to Gavriel Perah․ia (£600), Nissim Guilidi (£800), Gabriel 
Dassa (£400) and the Floca Frères (£825.8). The latter were the famous 
Greek owners of a sweets and chocolate concern in Salonica (Meron 
2011: 151). In addition, the income also included capital derived from 
the realization of previous transactions, in this case, the sale of the 
Passage Oriental (LA 0059). 

To conclude, in the late 1920s the Jewish community of Salonica 
attempted to reconstruct its assets. At the same time, it continued 
to extend every effort to preserve Jewish life and culture and made 
special efforts to reinforce internal social cohesion.

8 Usually ‘Han’ is the accepted term for ‘inn’, but also for a real-estate (building 
or site) used for commercial activity. I thank Moshe Ha-Elion for his advice.  
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3. Dynamics of the Jewish Public Sphere: from 1929 to the 
Mid-1930s 
The August 1917 fire marked the beginning of the economic crisis in 
the Jewish community’s financial administration, a crisis exacerbated 
by the influx of Greek refugees from Asia Minor since 1922. The 
reconstruction efforts made by the Jewish community occurred under 
the watchful eye of the Greek authorities who seemed hostile to Jews 
re-purchasing property in the area that was undergoing Hellenisation. 
In addition to the local changes, the worldwide economic crisis also 
affected the region. Lower international demand for Macedonian 
tobacco, a key regional product, resulted in increasing unemployment 
in the city and the surrounding countryside (Mazower 1991: 115–142). 
This explains why the Jewish community refrained from publishing 
their annual budgets at the beginning of the 1930s (Constantopoulou & 
Veremis 1998: 229–31). However, comparing selected income as well as 
expenditure items as listed in the proposed budgets for 1933 and 1934 
enables us to conduct a medium-term comparison of how the Jewish 
community dealt with issues arising from the external and internal 
dynamics that developed between 1929 and 1934. The total budget for 
1929 was GRD 7,047,827.05, dropping in 1933 to GRD 4,265,210 and 
increasing the following year to GRD 5,621,829 (Appendix). This trend 
also reflects the transformation in the consolidating Greek autarchy, 
which could see slight signs of growth already in 1934 (Mazower 1991: 
179–270). 

Table 1: Selected Income Items (in GRD), 1929–1934

1929 1933 1934

Pecha (expected) 1,100,000 1,200,000 1,400,000

Gabela    626,470    400,000    300,000

Certificates      30,000      30,000      90,000

Source: Adapted from Tables 1–3 in the Appendix.
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Table 1 shows the decline of community income from the gabela 
imposed on kosher meat. It should be noted that in 1932, considered 
the peak of the economic Depression, all residents of Salonica, Jews 
and non-Jews alike, increased their bread consumption. Bread had 
replaced meat as the dominant ingredient in their diet (Roupa & 
Hekimoglou 2004: 45–46). At the same time, overall Jewish consumer 
power had fallen during the 1920s, mainly due to the emigration of 
middle-class families to the West, especially France.9 These population 
movements also reduced the number of Jews paying the pecha, or 
direct taxes,10 and deepened community impoverishment (Vassilikou 
2003: 114). 

Yet the community’s income from fees collected for the issue of 
birth, death and other certificates increased threefold, from GRD 
30,000 in 1933 to GRD 90,000 in 1934. It remained at about the same 
level (GRD 85,000) two years later (Emmanuel 1972: 223). This growth 
coincided with growing emigration to British Mandated Palestine.

Table 2: Selected Expenditures (in GRD)

1929 1933 1934

Salaries for community 
employees   895,176 975,960 1,180,000

Maŝot for the needy   500,000 500,000    140,000

Associations and welfare services   131,000   47,250      42,000

Education Committee 1,200,000 1,000,000 2,227,004

Interest on mortgages  
and exchange differentials ––    190,000   542,825

Source: Adapted from Tables 1–3 in the Appendix.

9 On this emigration wave following the ‘great fire’ see: Romero 2008: 677–710.
10 According to another source –the income from the  pecha decreased from 

£5000 in 1920 to £2000 in 1932 (Mourghianni-Estela 1996: 597).
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The emigration of Jewish businessmen to France, beginning in the 
1920s, led to reduced job opportunities for Jewish manual labourers 
as well as clerical workers, culminating in rising unemployment. What  
we see, in effect, is the negative impact of emigration on the Jewish 
public sector which had served as a sheltered labour market for 
community members (Lewin-Epstein & Semyonov 1994: 625–27). 
Alongside the dwindling resources, the Jewish community was paying 
the legal costs of the trial of Jewish rioters and supported financially 
those injured during the pogrom against Jewish residents of the 
Campbell Quarter in June 1931(Vassilikou 2003: 114).11 Declining 
community income made it more difficult to provide aid and support 
for the needy members.

While the government grant to the Jewish community seemed to 
remain constant and was even reduced in 1934 to GRD 1,000,000, 
from 1936 government control was extended from the Community’s 
education institutions to foreign schools including Alliance schools, 
attended by Jewish pupils (Pierron 1996: 152–55). 

As the community’s sources of income dried up, costs relating to 
the operation of community institutions grew. Especially burdensome 
was the increase in salary-related expenses, due to new legislation 
requiring payment of social security taxes for community employees 
(Levi [1941] 1986: 139–40). 

The Jewish community began finding it difficult to meet its budget. 
On 16 July 1933, the Jewish newspaper Le Progrès reported that the 
annual budget showed a deficit of GRD 250,000, which the community 
hoped to balance by introducing measures such as a 10% reduction 
in the salaries paid to community employees. While this measure 
was eventually rejected and replaced by other means of raising the 
necessary funds (Constantopoulou & Veremis 1998: 229–31), a  
new burden was added in August 1933 in the form of the costs of 

11 In 31 December 1932, the community included the debts incurred from the 
Campbell riots amounted to GRD 472,804.95. See: LA 0060, Komunita Israelita 
Salonico, 1932. For the Campbell Pogrom see Kallis 2006; Romero 2008: 711–740.
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employing the new chief Rabbi, Dr. Zvi Koretz (Emmanuel 1972:  
229–30).

Another ballooning expenditure item was the accumulating debt 
incurred by real-estate purchases. The community was unable to 
cover its purchase costs with the rent it collected, which further added 
interest costs (Meron 2011: 110–11). 

4. Towards Completion of Hellenisation 

Preservation of the linguistic character of Salonica’s Jewish 
community’s internal budget can be viewed as an attempt to delay the 
community’s transformation within the boundaries of the evolving 
Greek nation-state. Only after the 1933 arrival of Dr. Koretz, who was 
fluent in Greek, was it possible to accelerate the Hellenisation of the 
community’s administration.12 Indeed, in 1933, the records show a 
Greek employee, Georgios Mavronicolas, in the Lista del personnel de 
los Serviciss [sic] communales.13 

On the eve of World War II, Zvi Zohar, of the head office of 
the Jewish National Fund in Prague, wrote to the organisation’s 
headquarters in Jerusalem. He noted that it was interesting that the 
Jewish leaders in Greece were advocating linguistic assimilation. He 
found this surprising – despite language being a gateway to higher 
education and professional work – in light of the harsh experiences 
of Jews in other European countries. He pointed out the placement of 
a Greek Christian employee in the Jewish community’s offices, which 

12 The Greek authorities accepted Koretz, a Polish citizen, as a candidate for 
the post of Chief Rabbi, due to his philo-Hellenic attitude. They also gave him 
Greek citizenship. See: Constantopoulou &  Veremis 1998: Nos. 71–73, pp. 223–29.  

13 Under Señor H. asdai Saltiel as the ‘second secretary’ (position in the Jewish 
administration hierarchy), and together with Benico Nah․mias, Simantob Eżrati, 
David Naar, H. ayim Ŝiyón and Mošé Šuhami, this Greek employee served as huissier 
in the ‘Servicios Fúnebres’ (funeral services). The document has no date, but it 
apparently not before 1933, when Grand-Rabbino Dr. Sévy Koretz  functioned as 
the chief Rabbi of Salonica. CAHJP GR/Sa FO 115.
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coincided with the recently passed law stating that every economic 
and public institution was to hire a specified percentage of Greek army 
veterans. Consequently Jewish organisations were exposed to Greek 
scrutiny.14

Documents of the Jewish community administration from the 
second half of the 1930s (stored in the Central Archive for the History 
of the Jewish People in Jerusalem) indicate the gradual but definitive 
shift from Judeo-Spanish to Greek of the administration of the Jewish 
community’s institutions. Beginning in the mid 1930s the Jewish 
community official papers had a bilingual logo (e.g., CAHJP GR/Sa FO 
370). Certificates issued by Jewish community officials to candidates 
for emigration to Palestine during the second half of the 1930s were 
bilingual written in Greek and Hebrew. As Aron Rodrigue concluded 
‘Ladino culture, rooted in an imperial setting, could not survive the 
age of the nation-state’ (2002: 223). It came to be replaced by Hebrew, 
the language representing the administration of the Hebrew nation-
state in the making. 
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Appendix: 
Community Budgets for 1929, 1933, and 1934 
Table 1a. 1929: Income  
(GRD and percentage of total income)

Description GRD Percentage

Net balance1 for 31 Dec. 1928      964,915.90  13.7

Anticipated pecha2   1,100,000.00  15.6
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Description GRD Percentage

Gabela3 on meat and lamb      626,470.00  8.9

Gabela3 on flour for maŝot and for 
maŝá de vino      500,000.00  7.1

Religion services4        16,000.00  0.2

Certificates5        30,000.00  0.4

Rents from real estate6   1,977,250.00    28.1   

Incomes transferred from fiscal 1928      643,666.15      9.1

Capital from sold real-estate holdings   1,159,525.00    16.5

Municipal support        30,000.00  0.4

Total 7,047,827.05 100.00

Notes: Income

1 The transferred Saldo en Ca a included all cash held in different banks (Bank 
Union, Bank Benveniste and Bank Amar) after deducting the community’s debt 
to Bank Union.

2 Pecha was the assessed direct tax, payable by all community members.
3 Gabela was a purchase tax – Indirect tax – imposed by the Jewish Community 

on kosher meat and lamb as well as on maŝot flour.
4 Direct income from sale of ceremonial palm branches (lulavim) and citrons 

(ethrogs), burial payments, etc. 
5 Direct income from issuance of certificates. 
6 Rental fees from real estate including plots, buildings (Banque Depot, the 

Calderón H. an, the Stoa Hirsch Hospital) and the maŝot factory.
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Table 1b. 1929: Expenditures  
(GRD and percentage of total expenditures)

Description GRD Percentage

Salaries for Community employees7 895,176.00 12.7

Subsidies for professional 
associations and welfare services8 131,000.00 1.9

Subsidy for Instruction Commission 1,200,000.00 17.0

Rent 68,000.00     1.0

Percentage of pecha distributed to 
collectors 90,000.00 1.3

Public assistance9 262,00.00 3.7

General expenses10 125,000.00 1.8

Monthly expenditure for the Gašmi 
(Executive) Committee11 276,470.00 3.9

Community events12 38,000.00 0.5

Loan repayments13 784,312.50 11.1

Miscellaneous expenses14 175, 000.00 2.5

Debt transferred from 192815 99,822.55 1.4

Debt on Real estate taxes16 878,575.00 12.5

Maŝot subsidy for the needy 500,000.00 7.1

Balance (of expenses) transferred to 
New Construction Account 1,524,471.00  21.6

Total 7,047,827.05 100.0

Source: Adapted from LA 0059, Comunitá Yisraelita Salonico (1929). 
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Notes: Expenditures

7 Salaries (including monthly supplementary) for the chief rabbi, religious court 
judges, 10 employees (batlanim) continuously present in the synagogue, 
administrative and religion staff, clerks and maintenance staff servicing the 
community’s facilities. 

8 Details of ‘subsidies for professional associations and welfare services’:

Description GRD

Bicur H. olim (home visits to the sick) 30,000.00

Hirsch Hospital 20,000.00

Asylum 20,000.00

Torá uMelajá Association 25,000.00

Alliance (local committee) 11,000.00

Makabi Society 12,000.00

Malbiš ‘Arumim 3,000.00

Bené Abraham (medical assistance) 3,000.00

Deborá (a women’s organization linked to Bicur 
H. olim) 2,000.00

Halel ve’Źimrá (Choir) 2,000.00

Union Mutuelle (Jewish Mutual Aid Federation) 3,000.00

Total 131,000.00

9 Includes funding of the Halutzim (Pioneers) Committee and hospitality costs 
(Hajnasat ’Orjim).

10 Includes travel expenses, telegraph and mail costs, newspaper advertising, 
insurance premiums, legal and consulting fees.



Jewish Administration in the Age of Crisis, Salonica 1928–1934   197

11 Includes salaries (including that given to the butcher for quarter no. 6); kašrut 
inspection (including the municipal hospital kitchen), the Kašrut Committee 
and part of the gabela for the Butchers’ Association; subsidy to Bicur H. olim on 
participation in the gabela on lamb.

12 Includes heating, electricity, water, telephone, cleaning and maintenance.
13 Includes repayment of the loan taken from the Greek National Bank for 

construction of the maŝot factory.
14 Includes expenses associated with activities of the Union of Jewish Communities 

of Greece 
15 Includes debts to the Alliance Committee, Bicur H. olim, Asylum, Torá uMelajá, 

Spiritual Committee; debts to Bank Amar and to Se[ñor] Elie Modiano for 
construction of the Cazes School. 

16 Includes repairs of the Nevé Ŝédec and Aragón synagogues; debts to proprietors 
of expropriated land in quarter no. 151 and the Campbell quarter.

Table 2a: 1933, Income

PercentageGRDDescription

28.11,200,000.00Anticipated income of pecha 

9.4400,000.00Gabela on meat and lamb

11.7500,000.00Gabela on maŝá and maŝá flour

37.41,594,250.00Rents of Real estate

0.210,000.00Religious services 

0.730,000.00Certificates 

2.5107,000.00Municipal support

9.9423,960.00Deficit

100.04,265,210.00Total 
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Table 2b: 1933, Expenditures  

Item Description GRD Percentage

1. Salaries for Community 
employees1 975,960.00 22.9

2. Subsidies for institutions and 
associations2 47,250.00 1.1

3. Education Commission 1,000,000.00 23.4

4. Rent 37,000.00 0.9

5. The Percentage of pecha 
distributed to collectors 90,000.00 2.1

6. Welfare assistance 495,000.00 11.6

7. General expenses3 220,000.00 5.2

8. Percentage rents for plots4 13,000.00 0.3

9. Executive (Guašmi) committee 70,000.00 1.6

10. Community events 80,000.00 1.9

11. Debt repayment5 610,000.00 14.3

12. Buildings 27,000.00 0.6

13. Campbell Quarter damages6 100,000.00 2.3

14. Maŝot subsidy for needy 500,000.00 11.7

Total 4,265,210.00 100.0

Source: Adapted from LA 0060, Comunitá Yisraelita Salonico, 1933.
Total does not equal 100 per cent due to rounding.
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Notes: 
1 Salaries 
2 Institutions assisted: The Union of the Jewish Communities of Greece; Alliance 

Schools; The Agricultural Society of the Zionist Federation. 
3 Includes office expenses and salaries for legal counsel.
4 Rent paid to the Aelion heirs for plot no. 1 and rent paid by the Sicilia H. adáš 

synagogue for plot no. 18. 
5 Includes interest on mortgages for maŝot factory and H. an Calderón, as well as 

fees to tax authorities (for sewage services) and to the municipality for property 
taxes, etc. for districts nos. 6 and 151.

6 Includes rent, indemnities, legal services, electricity, water, etc.  

Table 3a. 1934, Income

Description GRD Percentage

Pecha (expected collection) 1,400,000.00 24.9

Gabela on meat and lamb 300,000.00 5.3

Income from real estate 1,616,700.00 28.8

Religion services 20,000.00 0.4

Certificates 90,000.00 1.6

Donations 18,000.00 0.3

Municipal support 90,000.00 1.6

Relief Ministry support 50,000.00 0.9

Ministry of Education subsidy for 
schools 1,000,000.00 17.8

Education department 85,004.00 1.5

Deficit 952,125.00 16.9

Total 5,621,829.00 100.0



200   Orly Carolina Meron

Table 3b. 1934: Expenditures 

Description GRD Percentage 

Salaries: Community employees 1,180,000.00 21.0

Subsidies for institutions and 
associations 42,000.00 0.7

Rent 31,000.00 0.6

Percentage of pecha (tax) distributed 
to collectors 100,000.00 1.8

Welfare assistance 548,000.00 9.7

General expenses 195,000.00 3.5

Executive (Guašmi) committee 
expenses 65,000.00 1.2

Communal events 70,000.00 1.2

Education department 2,227,004.00 39.6

Payment of debts on Payment of 
property taxes 162,000.00 2.9

Expenditures on immovable 27,000.00 0.5

Expenditures on Campbell damages 90,000.00 1.6

Extraordinary expenses 177,000.00 3.1

Maŝá subsidy for the needy 140,000.00 2.5

Indemnity 25,000.00 0.4

Interest and differences in exchange 
rates 542,825.00 9.7

Total 5,621,829.00 100.0

Source: Adapted from LA 0059, Comunitá Yisraelita Salonico (1934).



The Jewish Contribution to the Romancero1

Hilary Pomeroy
University College London

The Spanish Romancero has its roots in the epic chronicles that 
recount Spain’s early history. The most dramatic and appealing of those 
episodes have survived in shorter form as ballads. Set in medieval 
Spain, the earliest, such as the epic and frontier ballads, relate the power 
struggles between Christian kings or between Christian and Moors. 
Events are related from the Christian perspective. Later medieval 
ballads have novelesque subject matter such as tales of requited and 
unrequited love, of prisoners and captives or adulterous affairs, but 
still set against a Christian background. It is therefore paradoxical that 
those early Spanish ballads with their Christian setting have survived 
and flourished among Sephardi Jews. Ramón Menéndez Pidal has 
commented on the ‘inmutabilidad’ of the Sephardi ballad tradition 
(1953: II, 334):

[…] el canto popular que oyó la Esapña de Juan II y de los Reyes Católicos, 
quedó como encantado en la tradición sefardí, y nos parece oírlo en muchas de 
las raras versiones que hoy nos transmite, como si se hubiesen suprimido los 
cuatro siglos transcurridos. (Ibid) 

Whilst Menéndez Pidal stressed the Christian nature of the Sephardi 
repertoire, ‘obervamos que ese repertorio no tiene ningún carácter 
judaico en su temática’ (Ibid: 340), Sephardi ballads have become 
emblematic of Sephardi culture, intimately linked with the Jewish 

1 I would like to express my gratitude to Professor Samuel G. Armistead for 
his generous and helpful comments during the preparation of this article.
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singers who kept these venerable songs alive. Despite the distinctly 
Christian heroes and setting, and the extraordinary fidelity to the 
original Spanish texts, a subtle but distinct Jewish contribution is, 
nevertheless, discernible. This Judaization of the Romancero can be 
detected in the ballads’ function, in the protagonists and, perhaps less 
tangibly, in evidence of a Jewish presence refining and adapting the texts.

Function

One remarkable characteristic of the Sephardi Romancero is the way in 
which those early Spanish ballads, with their distinctly Christian ethos, 
have acquired a special function in Sephardi life. They have acquired an 
important role in the customs and ceremonies of the Jewish life cycle, 
from birth to death. Specific ballads with appropriate subject matter 
were sung before and after birth and during the complex sequence of 
celebrations making up a Sephardi wedding. In this way the Spanish 
progenitors were incorporated into Sephardi life and were sung ‘desde 
la cuna hasta la tumba’, guaranteeing their survival by making them 
an indispensable part of celebratory life.2 As Mair José Benardete has 
commented: ‘en un momento dado, asumieron una función propia en 
las pequeñas teocracias mediterráneas de los desterrados’ (1963: 12). 

Ballads were sung not only on joyous occasions but also at times of 
sadness. Spanish ballads such as La muerte del duque de Gandía and 
La muerte del príncipe don Juan were performed at times of mourning. 
Thanks to that new function of accompanying stages in the cycle of 
life, ballads have, by a process of symbiosis, become an integral part 
of the Sephardi way of living. However foreign their content might be 
and however Christian their protagonists, the original Spanish texts 
have become identified as Jewish because of the context in which they 
were performed – in the Jewish home – and their part in the fabric of 
everyday life.

2 For ballads and lyric songs associated with the life cycle, see Pomeroy 2002, 
Weich-Shahak 1988, 1989, 2007. 
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In addition to their role in the life cycle, ballads were also sung as 
part of the annual cycle of Jewish religious festivals, providing spiritual 
as well as social sustenance. Ballads were sung unaccompanied, 
making them ideal material for the celebration of the Sabbath and 
major festivals when the playing of musical instruments is proscribed. 
In this way, ballads became intrinsically linked with Jewish life, some 
even acquiring a para-liturgical function. It is remarkable that ballads 
notable for their Christian background were chosen for some of the 
most solemn days of the Jewish calendar. These include La muerte del 
duque de Gandía, lamenting the death of the son of the Spanish Pope, 
Alejandro VI, and La muerte del príncipe don Juan relating the sudden 
death of prince Juan, heir to the Spanish thrown and son of the Catholic 
Monarchs who had expelled the Jews. These Spanish Christian songs 
assumed a Jewish identity simply because of the role they played in 
both daily and religious life, acquiring a new context of performance, 
so that gradually and imperceptibly, with the passing of time, their 
original Christian origins and the identity of the protagonists were 
either forgotten or not recognised.3

Jewish Protagonists

Bearing in mind the special role of the ballad in the Jewish home, 
whether as accompaniment to the life and religious cycles, as lullabies, 
as entertainment or simply as accompaniment to daily household tasks, 
the almost complete absence of Jewish protagonists is remarkable. Yet 
Sephardi ballads merely reflect the Christian setting of the Hispanic 
ballad and, in particular, relations between Christians and Moors as, 
for example, in epic, historical and frontier ballads. In this way the 
Sephardi corpus has retained the integrity of the early Spanish ballads 
and it is therefore, understandable that the Jew is almost completely 
absent. 

3 Sephardi mourning songs are the subject of several studies by Paloma Díaz-
Mas (1980, 1982, 1994, 2011).



204   Hilary Pomeroy

Jews do, however, appear, not as individuals but as part of a collective 
group, in a handful of ballads, Moriana y Galván, La expulsión de los 
judíos de Portugal, La buena hija, and El culebro raptor, where the 
three religions making up medieval Iberia are cited. In all of these 
poems there is a tripartite series of questions concerning the three 
faiths followed by a tripartite sequence of answers. In Sephardi 
readings, Jews are differentiated from Christians and Muslims and 
mentioned in a particularly sympathetic way, being described either 
as good people or as doing no harm, thus demonstrating that these 
are Jewish versions of the Spanish text. In La buena hija, for example, 
the daughter asks her father who has made him weep. An appropriate 
punishment – death, imprisonment or exile – is proposed for each 
religious affiliation:

 Si os han hecho mal los moros,  los mandaré yo a matare;
 si os han hecho mal quistianos,  los mandaré a cativare;
 si os han hecho mal judíos,  los mandaré a desterrare.

(Bénichou 1968: 180, ll. 4–6) 

The father’s revealing response demonstrates that this is a Jewish 
version for he not only declares the Jews, like Moors and Christians, 
should not be punished but states that they do no harm:

 —Ni me han hecho mal los moros, no los mandes a matare,
 ni me han hecho mal quistianos,  ni los mandes a cativare;
 ni me han hecho mal judíos,  gente es que mal no hazen. 

(Ibid.: 180, ll. 7–9). 

Here, the use of the pejorative ‘quistianos’ presents an unfavourable 
attitude towards Christians. 

It is interesting to note that Jews are not present in Spanish versions 
of Moriana y Galván. The tripartite reference is now to Moors, to 
‘doncellas’, that is Moriana’s attendants, and to Christians (Díaz-Mas 
1994: 245, ll. 15–17, 20–22).4 This teaming of Moors, maidens and 

4 Díaz-Mas cites the Pliegos Cracovia reading. 



The Jewish Contribution to the Romancero   205

Christians is an unconvincing enumeration for a country inhabited 
by three religions and the clumsy replacement of Jews by ‘doncellas’, 
can only be deliberate. In Sephardi versions, however, the three faiths 
are retained and, once again, Jews are exonerated from any blame: 
‘gente son que mal no hacen’ (Larrea 1952: i, 207, l. 49), suggesting 
that the Sephardi texts are truer to the original peninsular text than 
later Spanish readings.

There is a further sighting of the three religions in a rare Sephardi 
creation from Morocco, La princesa rescatada. The ballad opens with 
a description of a boat sailing into the busy port of Tetuan. The local 
population of Jews, Moors and Christians is joined by a fourth group, 
the ‘andaluses’, Moriscos who had settled in Tetuan after the 1609 
expulsion from Spain. Unusually, Jews and Moors are here mentioned 
together and separated from the Christians:

 Ganaron judíos y moros;   los cristianos pierden más;5
 ganaban los andaluses,   la gente de Tetuán. 

(Pomeroy 2005: 79, ll. 4–5)

There is a similar linking of Jews and Moors in another ballad created 
in the Sephardi diaspora. La pérdida del rey Sebastián continues the 
ballad tradition of relating historical events, narrating as it does the 
attempted invasion of Morocco by Sebastián, the king of Portugal, in 
1578:

 —Vamos a Berbería; traeremos muchos ducados;
 traeremos moros y moras y judíos cautivados.

(Díaz-Mas 2004: 254, ll. 2–3)

Here, for both religions, the Christians were the common foe. Had 
the Portuguese army succeeded in conquering Alcazarquivir and 
its hinterland, Jews and Muslims alike would have been taken into 
captivity and forced to convert to Christianity. 

5 ‘Ganan más’, 4b, in some variants.
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There is, however, a rare sighting of an individual Jew in the 
Spanish ballad El judío honrado which Diego Catalán has traced back 
to a seventeenth-century collection (1970: 287).6 The Jew depicted in 
the Spanish text is not one of the repugnant caricatures found in the 
fifteenth-century Cancioneros or the shockingly anti-semitic works 
of Quevedo. He is simply a harmless fool who uses his winnings 
from gambling (a noted Jewish weakness even in medieval times) 
to purchase a pathetic specimen of a horse: ‘de tres patas cojo, /  
de la otra manco’ (Gil 1944: 103, l. 6). That unique Jewish protagonist 
has lived on in the Sephardi tradition, where the ballad is known as El 
bonetero de la trapería. Whilst the Spanish text explicitly states that 
he is a Jew, Sephardi readings merely state our hero’s trade (he is a 
tailor), thus implying his religion. However, in a version collected by 
Manrique de Lara in 1915 in Tangiers, the roles have been reversed. 
The luckless purchaser of the defective, sore-covered horse is not a Jew 
but a Christian (Armistead 1978: II, 288, Catalán 1970: 285). 

Evidence of a Jewish Presence in the Ballads
1. De-Christianisation of Spanish Texts

Despite the predominantly Christian ambiance of the Sephardi 
Romancero, a distinctive feature, the process known as de-christiani-
sation, the removal of Christian elements, can be observed in some 
ballad readings. The phenomenon was first commented upon by 
Paul Bénichou (1944; 1961: 227–30; 1968: 286–90) and has been 
thoroughly analysed by Armistead and Silverman in their magisterial 
study (1965).7

6 It has been collected in recent times in Arroyo de la Luz, Cáceres, by 
Bonifacio Gil (1944), Diego Catalán (1970) and Samuel G. Armistead and Joseph 
H. Silverman (1977). 

7 See also María Rosa Lida de Malkiel 1947 and Manuel Alvar’s study of the 
ballads La bella en misa and Virgilios where Alvar concludes that the removal of 
Christian elements in these ballad ‘no tiene carácter sistemático’ (1954: 271–72),  
a view that sums up the often random nature of de-Christianisation. 
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Dechristianisation may be deliberate, particularly when the 
retention of a Christian aspect might throw into doubt the Jewish 
performer’s beliefs:

De todo eso resulta muy claramente que lo único que ha sido eliminado es 
lo que parecía implicar de parte del recitador una adhesión a las creencias o 
a la devoción cristiana; en cambio no estorbaba en ningún modo la alusión 
puramente objetiva a cosas y costumbres cristianas. (Bénichou 1968: 288)

At other times, dechristianisation is involuntary as distance, both 
chronological or geographical, has rendered the ‘substrato cristiano’ 
unrecognisable to the Sephardim (Armistead & Silverman 1982: 
127–48). Otherwise Sephardi ballads retain the Christian protagonists, 
Christian settings and mention of saints’ days of the medieval Spanish 
texts.

2.  Judaisation of Spanish Texts

There is yet another way in which Jewish involvement in the ballad’s 
development can be discerned. This is a process parallel to that of de-
Christianisation, namely the judaisation of certain texts. As Armistead 
and Silverman conclude: 

Fundamentally, our findings serve to corroborate those of previous scholars in 
describing the occasional, positively Jewish features of the Sephardic ballads 
as an important, but basically extrinsic overlay, in contrast to the much more 
important and essential Christian elements. (1965: 33)

Such judaisation falls into five categories:

(1) Religious Practices 
In two ballads, Las hermanas reina y cautiva and La buena hija, the de 
-Christianisation of a specific feature is accompanied by its judaisation. 
In peninsular versions of Las hermanas reina y cautiva, count Flores 
and his wife are returning from a pilgrimage to Santiago de Compostela 
where they have prayed for the birth of a male child. That reference 
to Santiago and, by implication, to a Christian pilgrimage disappears 
altogether from Sephardi readings. In Moroccan versions, the Spanish 
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nobleman is transformed into a devout Jew who dutifully reads his 
prayers from his prayer book, ‘libro de oro en la su mano / las oraciones 
leía’ (Pomeroy 2005: 85, l. 6), rather than reciting them by heart. This 
Jewish practice, the insistence on reading each word of a prayer, 
was to prevent any error entering a holy text. This judaisation of the  
ballad is reinforced by the fact that the count prays to ‘D del Cielo’  
(Ibid.: l. 7), a direct translation of ‘Eloheinu Shebashamaim’, ‘G-d in 
Heavens’, a term which Oro Anahory Librowicz explains as a ‘forma 
judía que sustituye la apelación cristiana: “Dios padre” ’ (1980: 73).

La buena hija has a similar transformation of a Christian concept. 
According to Juan de Ribera’s early Spanish reading (1605), the count 
uses the beads of his rosary when he prays:

 Paseábase el buen conde todo lleno de pesar,
 cuentas negras en sus manos do suele siempre rezar.

(Díaz Roig 1992: 270, ll. 1–2)

Once again the Christian reference, the rosary, disappears from 
Sephardi versions and is replaced by a judaisation of the test for the 
count (the Cid/Cidi, in Moroccan Sephardi versions) devoutly reads 
from his prayer book:

 Estaba el buen Cidi sentado en su sala reale;
 libro de oro al la su mano leendo iba las oraciones.

(Bénichou 1968: 180, ll. 1–2)

This judaised line breaks the ‘á-e’ assonance of the text, clearly 
indicating that it is not original to the ballad and that it may well have 
been borrowed from Las hermanas reina y cautiva.8

8 It is interesting to note that in both ballads the prayer book is a golden one. 
Golden objects are frequently the catalyst for the development of a ballad’s plot. 
Silvana, in the eponymous ballad, plays a golden guitar, combs her hair with a gold 
comb or sits on a golden chair, thus attracting her father’s attention and, eventually, 
his incestuous passion. In Las hermanas reina y cautiva, likewise, it may be that 
the count’s golden prayer book inadvertently draws the attention of the Moors and 
causes the abduction of the countess. 
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Yet another recognisably Jewish figure is found in Sephardi versions 
of Vos labraré un pendón where the spendthrift husband of peninsular 
texts is no longer a wastrel squandering his wife’s money but is a  
scholar who stays at home devoting himself to study. Once again, 
the Jewish bearers of the text have given the protagonist a Jewish 
characteristic. As Attias’s reading demonstrates, the husband has  
done no physical work but has spent his days studying holy texts. He 
does not have the hardened hands of a worker ‘—¡ Yo, que las tengo 
más blancas / de meldar la ley del Di․ó!’ (1961: 140, ll. 17–18). In this 
judaised form he would have been both familiar to the Jewish audience 
and respected by a community which set great store by religious 
scholarship. 

In all three cases, which refer to Jewish religious practice, not only 
is there a modification of the action, but the Christian protagonist also 
acquires, in these lines, a Jewish identity.

(2) Diet and Dietary Laws
The occasional reference in the peninsular tradition to the wild boars 
that Spanish nobility hunted or to foods infringing Jewish dietary laws 
have been changed in Sephardic readings. In Celinos y la adúltera, the 
adulterous queen, feigning pregnancy and the food cravings associated 
with this, asks her husband to hunt a boar or pig. In Attias’s Salonican 
reading the ‘puerco’ is changed to ‘quierco’, an apparent corruption of 
the Spanish word, possibly because Jews living in a Muslim country 
were unfamiliar with the term which is here one of ‘harto equivoco’ 
(Armistead & Silverman 1962: 10): 

 —Por los campos de Clareto un qui․erco sinti․ó asar,
 d’aquel qui․erco si no gosto el preñado lo v[o]’a’[e]char. 

(Attias 1961: 144, ll. 41–44)

There is no such uncertainty, however, in Abraham Yoná’s version, 
likewise from Salonica, where the ‘puerco’ of peninsular texts is 
replaced by the categorical Hebrew term ‘h․ăžîr’, pork:
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 —’A los kampos de Alsuma, ’un h․ăžîr vide asar. 
 Si de akel h․ăžîr non gosto, ’el prenyyado lo vo ağar.

(Armistead & Silverman 1971: 228, ll. 20–21)9

As is so often the case in the Romancero, one can only speculate as 
to this deliberate choice of a Hebrew word the use of which attracts 
attention to the animal and possibly suggests some Jewish disgust at 
the woman’s craving for an impure sustenance.

The Jewish singers’ discomfort at the implication that they 
consume impure food is most clearly and unequivocally demonstrated 
in Sephardi versions of Moriana y Galván, derived in part from the 
Spanish ballad Julianesa. The references in Julianesa to the wild 
man’s distinctly non-kosher diet have been systematically changed 
in Sephardi readings. In the early text, the starving man is forced to 
survive on a diet of raw meat and fresh blood: ‘pues como las carnes 
crudas / y bebo la roja sangre’ (Díaz-Mas 1994: 247, l. 5). This is 
rejected in Moriana y Galván in order to accord with religious norms 
and replaced by more appropriate alternatives so that the Jewish 
performers did not appear to be suggesting that they had broken the 
dietary laws.10 The wild man now lives on a much more acceptable 
regime of grass and water: ‘comiendo la hierba cruda / bebiendo agua 
de un charcale’ (Pomeroy 2005: 223. l. 12). This skilful substitution 
allows the retention of the ballad’s ‘á-e’ assonance and yet leaves no 
doubt as to the singers’ respect of the dietary laws.

There is a unique reference to a specifically Jewish food – the 
unleavened bread that the Israelites took with them into the desert, 
‘ken kon las masas al ’ombro / ’i ken kon los ’ižos em brasos’ – in the 
biblical ballad, El paso del Mar Rojo, (Armistead & Silverman 1971: 
130, l. 3). The ballad is not ‘necesariamente de autoría sefardi como 
se creyó al principio’ (Salama 1999: II, 624). Armistead and Silverman 
(Ibid.: 132) and Paloma Díaz-Mas (1994: 193; 2004: 243) have pointed 

9 For studies of Celinos y la adúltera, see Armistead & Silverman 1962, 1971, 
1976.

10 See Leviticus 7, l. 26; 17, ll. 10–14; 19, l. 26.



The Jewish Contribution to the Romancero   211

out the similarity of this description with one in the peninsular ballad 
La conquista de Álora. Here the Andalusian town, Álora, is besieged 
by a Christian army and its Muslim inhabitants flee to the castle. 
The men, women and children carry with them basic possessions 
including supplies of typically Moorish food: ‘y los moricos pequeños 
/ llevavan la passa e higo’ (Wright 1992: 107, ll. 15–16).11 In El paso del 
mar Rojo, likewise, men, women and children take with them different 
commodities. If, indeed, there existed a pre-Expulsion version of El 
paso del Mar Rojo this might well suggest, as Díaz Mas concludes, that 
Sephardi versions were inspired by the scene in Álora which ‘se ha 
judaizado’ (2004: 243). Armistead and Silverman, however, consider 
that it ‘may well be only a coincidence’ (1971: 132).

(3) Superstitions
The Sephardim, who were highly superstitious, avoided using the first 
person when speaking about ill luck, illness or death and replaced it 
with the third person.12 This practice, the euphemistic third person, 
was used by the Sephardim ‘in the hope that they would thus avoid 
attracting misfortune’ (Pomeroy 2005: 55). It occurs several times in 
Delgadina, where the unfortunate daughter has been locked up by 
her father, the king, in a tower and is dying of thirst. She calls out to 
her family, pleading for water. Whereas the readings in Pomeroy and 
Martínez Ruiz use the euphemistic third person:

 —Mi madre, por ser mi madre, dadme una poquita d’awua,
  que de sé y no de hambre salirsela quiere el alma. 

(Martínez Ruiz 1963: 173: ll. 15–16),

in Bénichou’s version the first person is retained: ‘a Dios le entrego mi 
alma’ (1968: 252, l. 28) suggesting that this reading dates from a more 
recent time when the device had lost currency.

11 ‘Pasas e higos son parte de la dieta tradicional muslumana’ (Rodríguez 
Puértolas 1992: 118).

12 This old-established practice was also followed by Ashkenazi Jews.
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Another way of way of dealing with misfortune was to attenuate 
it. According to Spanish versions of El caballero burlado, the princess 
pretends that her parents are lepers, hoping that this will stop the 
knight’s amorous advances: 

 ‘Tate, tate, caballero, no hagáis tal villanía,
 hija soy de un malato y de una malatía,
 el hombre que a mi llegase malato se tornaría.’ 

(Díaz Roig 1992: 292, ll. 13–15)

Not surprisingly, the ploy is successful and the knight desists from his 
advances. Whilst the terrible scourge of leprosy is retained in Attias’s 
version, in most Sephardi readings the parents become charcoal 
vendors: ‘—Hiža soy de un carbonero, / que mi padre lo vendía’ 
(Armistead & Silverman 1977: 162, l. 8). According to José Benoliel, 
charcoal was a ‘mal agüero’ (1927: 579) and so ‘Whilst not perhaps 
suggesting imminent death the niña uses this reference to warn the 
knight that approaching her would bring ill luck’ (Pomeroy 2005: 
163).13 

Whilst Monday is considered to be an ‘unlucky day in balladry’ with 
numerous unfortunate events occurring on that day (A&S 1971: 177),  
it is worth noting that this topos would have had special resonance in 
the Sephardi Romancero. According to Genesis, this was the one day 
of creation which does not include the phrase ‘And G-d saw that it was 
good’ and Jews considered it to be unlucky for new ventures and for 
marriage. 14

(4) Expressions from the Bible
Susana Weich-Shahak has drawn attention to the use in various 
Sephardi ballads of a direct translation of the Hebrew phrase ‘Mi hu 
ze ve’eize hu?’, literally ‘Who is he and which is he?’ (1999: II, 691–93). 

13 ‘Carbón. Esta palabra es considerada de mal agüero’ (Benoliel 1927: 579).
14 Armistead & Silverman give detailed examples of ballads where misfortunes 

occur on a Monday (Ibid: 177, n. 6).
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It is found in the book of Esther where king Ahasuerus asks Esther to 
identify her oppressor. The Spanish translation, ‘Quién es ése o cuál 
es ése?’ is found in several Moroccan texts, for example Búcar sobre 
Valencia where Urraca asks ‘¿Quién es ése o cuál es ése / que se pasa 
y no me habla?’ (Weich-Shahak 1997: 40, l. 41). Other ballads in which 
the expression occurs are La Blancaniña, Gerineldo aned Melisenda 
insomne. In each case the question occurs at a crucial moment in the 
ballad’s dénouement and leads to a dramatic conclusion, much as 
Ahasuerus’s question did in Esther. 

A further biblical reference is the use of the number one hundred 
and twenty as in El rapto. In an attempt to charm the young girl 
whom he has abducted, the count offers her one hundred and twenty 
towns, one hundred and twenty houses, and one hundred and twenty 
attendants. This is not a randomly chosen number and would have been 
highly significant to the Jewish audience for it was the age to which 
Moses lived. It indicates a countless amount and here emphasises the 
lavish extent of the count’s promise. As a sign of the acculturation 
that existed in pre-Expulsion Spain, it is interesting to note that this 
number, which one might imagine to have significance only to Jews, 
is also found in peninsular, and ipso facto Christian, versions of the 
historical ballad El moro de Antequera. Here the Muslim messenger is 
one hundred and twenty years old. As Sizen Yiacoup has convincingly 
argued in her Ph.D thesis, Hispanic ballads represent a ‘multiple 
processes of acculturation occasioned by sustained cross-cultural 
encounter between communities’ (2008: 248–49).

(5) Happy Endings 
The conclusions of numerous Sephardi ballads, especially in the 
Moroccan tradition, have been modified with happy endings imposed 
on the original text. Samuel G. Armistead has commented upon this 
‘tendencia universal de las versiones sefardíes, que prefieren la nota 
positiva, atenuando, siempre que pueden, las violencias y tristezas 
que tanto abundan en el Romancero’ (Armistead & Silverman 1977: 
31). Such manipulated endings add an additional Jewish dimension 
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to the ballads, for the alteration of a text’s conclusion is not random. 
It is effected in order to put to right actions that are seen as immoral, 
unethical and unacceptable in a religious society. For that reason the 
adulterous wife in Raquel lastimosa is transformed into a virtuous 
one, the king promptly arranges the marriage of the princess to 
Gerineldo, the servant whom she had seduced, rather than punish him 
(Gerineldo) and the count marries the innocent young girl whom he 
has abducted rather than sullying her honour (El rapto). These new 
endings all testify to an intuitive need for misdemeanour and sin to be 
changed into a morally acceptable behaviour that does not need to be 
punished.

Conclusion

The Sephardi Romancero has been much commented upon for 
its fidelity to the ancient ballads texts of Spain, at times giving the 
impression that the tradition has become fossilised. Meticulous 
studies, such as those by Paul Bénichou and Armistead and Silverman, 
have demonstrated that this is not always the case and that a filter 
has, in many cases, been applied to remove references that are 
unacceptable from the religious point of view. Indeed, the presence 
of the Jewish women who handed down these songs is much more 
prevalent than had hitherto been assumed. This new dimension, the 
Jewish contribution to the Spanish heritage, has discreetly added to, 
changed and transformed the original peninsular texts to produce the 
distinctive character of the Sephardi Romancero.
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Medieval Secular Hebrew Literary Works 
Translated into Judeo-Spanish (Ladino): 
Random or Planned

Revital Refael-Vivante
Bar-Ilan University

As more and more research is conducted into Judeo-Spanish – Judeo-
Spanish (Judeo-Spanish (Ladino) – literature, the more evidence is 
uncovered of a mutual relationship between other bodies of literature 
that were read by Jews in medieval times, particularly Spanish 
literature.1 On the other hand, there has been little research into 
another aspect of Judeo-Spanish (Ladino) literature – the important 
and fundamental connection between literature printed in Judeo-
Spanish (Ladino), and the exemplary works of Hebrew literature in 
medieval Spain – either original works or translations from Arabic.

I have often wondered about the status of Hebrew literature written 
in Spain in the Middle Ages and how it fit into the rich library of Judeo-
Spanish (Ladino) literature. Research into Judeo-Spanish literature 
discusses at length the affinity of the Spanish language to Spanish 
literature, while medieval Hebrew literature, especially the secular 
literature written in Spain, has hardly been researched at all. The 
beginnings of significant and pioneering research can be found in the 
important research of Elena Romero, entitled Andanzas y prodigios de 
Ben Sirá (Romero 2001) on the Alphabet of Ben-Sira and its sources in 
Judeo-Spanish (Ladino).

1 I would like to thank Dr. Dov Hacohen for his valuable help and his learned 
guidance.
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In the Middle Ages liturgical and secular poetry in Hebrew held an 
important place in Greece and the surrounding region of the Eastern 
Roman Empire (Byzantium). Bar-Tikva presented an impressive review 
in his article ‘A History of Liturgical and Secular Poetry in Greece’ 
(Bar-Tikva 1998). He cites the clear evidence of the existence of a 
liturgical poetry center in Greece by the eleventh century, in parallel 
with the flourishing of Hebrew poetry in Spain. Throughout the entire 
medieval period many liturgical poems were composed throughout 
the Ottoman Empire and the Balkans. After the expulsion from Spain 
the composition of liturgical poetry continued among the Spanish 
exiles, who also wrote secular poetry, particularly in the sixteenth and 
seventeenth centuries in Greece, the Aegean Islands and Turkey. 

In another article I addressed the continuation of the tradition of 
writing in Hebrew according to the conventional writing norms in 
medieval Spain in the Ottoman period. I studied poets from among the 
Spanish exiles, who continued to write poetry in Hebrew in accordance 
with the writing conventions of Spanish poets, who had been influenced 
by Arabic poetry. My main focus was on Lehem Yehuda, by Jehudah 
Zarko, who lived in Rhodes in the sixteenth century (Yeffet 2003). In 
that work I found a reflection of the evolution of the Spanish-Andalusian 
maqama genre in the Judeo-Spanish region in the Balkans and 
throughout the Ottoman Empire. Research therefore clearly indicates 
that the Hebrew language held an important position alongside Ladino 
with respect to the literary works written throughout the Ottoman 
Empire in the Middle Ages and following the expulsion from Spain.

In this article I would like to shed some light on this issue and 
examine whether there is indeed a connection between Judeo-Spanish 
(Ladino) and medieval Hebrew literature. Did the medieval Hebrew 
literature written in Spain have a place within Judeo-Spanish literature? 
Were these works published? Were they translated into Judeo-Spanish 
(Ladino)? If so, by whom? Furthermore, to what extent and to what 
content world did those translations belong? An examination of 
literary works in Judeo-Spanish (Ladino) that were translated from 
another language sharpens the question of the relationship between 
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the original works in Hebrew and the translated works into Judeo-
Spanish (Ladino). I will try to examine whether the works that were 
translated from medieval Hebrew literature were selected for a specific 
reason or chosen at random.

The first step in an examination of the existence and status of 
Hebrew works written in Spain in the Middle Ages, and which became 
part of the Judeo-Spanish libraries of Spanish exiles in the Balkan 
countries and the Ottoman Empire, is a definition of this corpus. I 
have divided this corpus into two groups: The first group is original 
Hebrew works written in Spain and printed in Hebrew in Judeo-
Spanish speaking regions. The second group is works published in 
Hebrew on Spanish soil and translated into Judeo-Spanish (Ladino) 
after Sephardim migrated to the Ottoman Empire.

In the first group, an examination of the subject matter reveals that 
secular classic works in Hebrew that were written in medieval Spain 
were published (or re-published) in the Ottoman Empire in what we 
call the Sephardic region – mainly Salonica, Izmir and Istanbul, but 
also Aleppo and various places in Italy. The defining of this region is 
problematic, as the Spanish exiles wandered from place to place. On 
the one hand, the borders of this region need to be defined, but on the 
other hand must remain flexible.

The following is a sampling from the corpus of works in the first 
group:

– Milhemet Hahochma vehahosher (The War of Wisdom and Wealth), 
by Yehudah Ibn Shabtai, published in Constantinople in Hebrew, 
apparently in 1543, by Eliezer Ben Gershom Soncino. This work has 
eight pages and was written in Spain, apparently in 1214, and deals 
with the rhetorical debate between wisdom and wealth, regarding 
which is preferable over the other (Ibn Shabati 1543).2

– Sefer Tachkemoni (The Book of Tachkemoni), by Yehudah ben 
Shlomoh Al-Harizi, published in Constantinople in Hebrew in 1578, 

2 The edition used in research today is Ibn Shabtai 1952. 
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by Rabbi Ovadia Sabah, the son of Rav Menahem Cohen. This work 
has seventy six pages and was written in Spain and in the Middle East 
in the middle of the 12th century. This book is written in the classic 
maqama format and is one of the outstanding Hebrew works written 
in Spain (Al-Harizi 1578).3 

– Minhat Yehudah Soneh Nashim (Minhat Yehuda the Woman Hater), 
by Yehudah Ibn Shabtai was printed in Hebrew in Salonica around 
the year 1602, by the brothers Bnei Matitya Bat Sheva. This work has 
twenty pages and was written in Spain. The first version of this work 
appeared in 1208 and a revised, expanded version, also by Ibn Shabtai, 
was written in 1225. This is a comic work that mocks women and 
marriage. A man who has sworn never to marry is deceived by an old 
matchmaker and marries a woman who after the wedding turns out to 
be not young, rich and beautiful, but old, ugly, bad-tempered and poor 
(Ibn Shabati 1602).4

– Meshal Haqadmoni, by Isaac Ibn Sahula was printed in Hebrew in 
Italy in 1497 by Gershom ben Moshe Soncino and has sixty six pages. 
This work was reprinted in Venice, apparently in about 1547 by Meir 
Ben Yaakov Parenzo, in an edition of sixty four pages. A further edition 
was printed in 1610, also in Venice, by Elishama Sifroni and Avraham 
Haver Tov, by the printer Juan di-Gara. This work was written by 
Ibn Sahula, who was also a kabbalist, in Castille in 1281. The main 
theme of the book is a debate between the author and a questioner, in 
favor of and against good character traits (wisdom versus foolishness; 
repentance versus mischief, good advice versus bad advice; humility 
versus pride and belief in God versus star worship). This book is 
special for two reasons: It is the first Hebrew secular book in which 
the author added illustrations, and the characters of the animals in the 
fables are Jewish in every way (Ibn Sahula 1497, 1547, 1610).5

3 The editions used in research today are Al-Harizi 1952, Al-Harizi 2010.
4 The edition used in research today is Ibn Shabtai 1971.
5 The Hebrew edition of the book used in research today is Ibn Sahula 1952 

and the English edition is Ibn Sahula 2004.
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– Melitzah l’Maskil, which is Melitzat Efer Ve-Dinah by Don Vidal Ben 
Shlomoh Benviniste, was published in Hebrew in 1526 in Rimini, by 
Gershom Soncino printers, and has ten pages. This book was printed 
in two subsequent editions, in 1548, Rome by Shmuel Abraham and 
1602, Salonica by Abraham Bat-Sheva printers (Benviniste 1526, 1548, 
1602).6 The original work was written by Don Vidal around the year 
1400. This is an entertaining story with a message of social criticism. 
The book is about the marriage of a lusty old man to a young woman. 
The old man, who is unable to consummate the marriage, eats some 
fish that is supposed to strengthen him. He becomes overexcited, eats 
too much fish, and dies (Pagis 1976: 233–34).

– Sefer Hamevakesh (The Seeker), by Shem Tov Ben Yosef Ibn Falaquera 
was published in Hebrew in Aleppo in 1867, by Eliyahu Hai ben 
Abraham Sasson, and has forty eight pages. This publication includes a 
page of approbations by the rabbis of Aleppo (Ibn Falaquera 1867). The 
original work was written in Spain in 1269 and is a short encyclopedia 
of science, professions and arts, presented in the simple framework of 
a story about a young man who seeks knowledge – hence the name of 
the book (Pagis 1976: 224–25).7 

– Mahbarot Immanuel (Immanuel’s Notebooks), by Immanuel Haromi. 
Another work worth mentioning, even though it was written in Italy, 
but was very popular in the Middle Ages. This large work, of one 
hundred fifty six pages, was published in Hebrew in 1535 by Eliezer ben 
Gershom Soncino printers in Constantinople. This book was written 
in 1400, was published in many editions and was very popular among  
Hebrew readers in the Middle Ages (Immanuel de Roman 1535).8

The second group consists of works that were also written in Hebrew 
in Spain. These were classic works that were well-known and well-
loved by the general reading public in Spain and throughout Europe. 

6 The edition used in research today is Huss 2003. 
7 One of the accepted editions in research today is Ibn Falaquera 1924.
8 The edition used in research today is Immanuel the Roman 1957. 
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They were originally written in Arabic or were translated into Arabic 
from other languages. The educated class in the Middle Ages, which 
knew Arabic as the language of culture and knowledge, recognized 
these works as outstanding literature and thanks to their importance, 
they were translated into many languages.

Among the following examples are a few classic works that were 
translated from Arabic into Hebrew in medieval Spain. It is important 
to note that the translations are not word-for-word or scientific. In 
the Middle Ages, works translated into Hebrew were revised by the 
translators, who were poets in their own right and who Judaized 
the characters and stories. This was the accepted norm in medieval 
translation, which adapted works to the audience of Jewish readers: 
The names of people and places were usually changed to Hebrew 
names, and the Muslim holy days in the stories were changed to Jewish 
festivals, etc. When discussing these works, defining the limits of the 
corpus becomes complicated. The works included in this sampling are 
books that were translated into Judeo-Spanish (Ladino) from Hebrew 
translations done in Spain by Hebrew poets. For this reason, works 
such as The Arabian Nights, considered a classic medieval work, was 
not included in this sampling, as the original for the Judeo-Spanish 
(Ladino) translation is French. The corpus for the second group is 
therefore as follows:

– Iggeret Ba‘ale Hayyim by Kalonimus ben Kalonimus, published in 
Judeo-Spanish (Ladino) in 1867 in Salonica, by Moshe Yaakov Ayash, 
at Kupat Gmilut Hassadim printers (Kalonimus ben Kalonimus, 1867). 
This work has one hundred twenty seven pages and was translated and 
prepared for printing by Rabbi Yaakov Hannania Kovo. The second 
page of this book has a translation of the foreword to the book from 
the Frankfurt edition, published in 1764. At the end of the foreword 
the translator added in Judeo-Spanish (Ladino), ‘Until here are the 
words of the old printer from Frankfurt […] now what I say is from 
the printer of the new edition we brought to Salonica, named after 
the printer of Gmilut Hassadim, who when this book was brought 
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to me […] and they told me, “How good it would be if you printed 
it in Judeo-Spanish (Ladino)”… and I labored to translate it.’ At the 
end of the book is the translator’s apology in Hebrew. Iggeret Ba‘ale 
Hayyim originally comes from a huge philosophical work in Arabic, 
a kind of encyclopedia called Brethren in Sincerity. This essay was 
written by scholars from a radical Shiite sect somewhere near the 
Iraqi city of Basra in the tenth century. The entire work consists of fifty 
one treatises and presents systematic summaries of Arabic wisdom, 
based on ancient Greek wisdom. Iggeret Ba‘ale Hayyim is the twenty 
first treatise and consists of a plot whose characters are animals and 
men, with a trial at which the animals accuse men of enslaving them. 
Humankind is condemned for its evil ways and arrogance and bring 
proofs that animals are more ethical than humans (Shirman 1997: 
517–19). This work, which was written in Arabic, was popular among 
Hebrew readers in the Middle Ages, in its translation by Kalonimus 
ben Kalonimus, from 1316 (Shirman 1997: 514–17, 520–41).9

– The Prince and the Monk, by Abraham Ben Shmuel HaLevi Ibn 
Hasdai was printed in Salonica in 1849, at Daniel Farhi printers, 
by Shabtai Alaluf and Yitzhak Djaon. The Judeo-Spanish (Ladino) 
translator was Yitzhak Bechor Ben Moshe Amaradgi, who apologizes 
for the quality of the translation. He writes:

אי  די איל מוג'ו מוסר  ליב'רו סי אינביזה  דיטו  די  קי  ב'ידי  דיזי איל טריזלאדאדור: סיינדו 

דרך ארץ, טאמביין מונג'וס מעשיות אירמוזוס די טיינפו אנטיגואו מי פאריסייו בואינו די 

(Ibn Hassday 1849) .טריזלאדארלו אין לאדינו ]...[ יצחק אמאראג'י

Another edition of this book was published in Judeo-Spanish (Ladino), 
also in Salonica, in 1880, by Etz Hayyim printers, based on the 1849 
version. The subtitle to this book states:

איל דיטו ליב'רו קונטייני אי אונוס קואינטוס אי אונוס מעשיות ]...[ טאמביין ב'ו אפוז'אר 

]...[ איל פ'אמוזו ליב'רו די אינש'ימפלוס אי מעשיות ייאמאד'ו בן סירא ]...[ טראיד'ו אלה 

איסטאמפאריאה פור מאנו די יעקב יונה.

9 The edition used in research today is Kalonymus ben Kalonymus, 1949.
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It is noteworthy that the publisher is Yaakov Yona. The Alphabet of 
Ben Sira is mentioned on the title page, but is not part of this book, 
and apparently was not published. The name of the typesetter is also 
mentioned: Moshe Yosef, and at the end of the book the publishers’ 
names are cited: David Bechor Hakohen Ardut and Shmuel Yitzhak 
ben Shoham (Ibn Hassday 1880(. The introduction written by the 
publisher in Salonica notes that the book was published in booklets in 
order to make the book more affordable for the buyers. This marketing 
information attests to the publisher’s consideration for the buyers and 
the his desire to promote sales.

The original work on which this book is based is an Indian story 
about Buddha as a young man. This book is a rich collection of stories 
and fables about wisdom and proper behavior. It was a very well-
known work in medieval Spain and was revised and translated to many 
languages. Abraham Ibn Hassday, who lived in Barcelona in the first 
half of the thirteenth century, translated it into Hebrew and revised it 
for the Jewish reading audience.10 

– Tales of Sendebar is another classic work that was well known in 
medieval Spain. This is a collection of stories about unfaithful women, 
with a framework story of a king and his wise men. It was originally 
written in Sanskrit, but that version was lost. Early translations of this 
work into oriental languages were also lost, and this book is known 
from its translation into Arabic in medieval Spain, from which it was 
translated into several languages. It was translated into Hebrew by 
an unknown writer (Pagis 1976: 242). The Judeo-Spanish (Ladino) 
translation was published under the title דיל ריי סינדבאר or  משלי שינדבא,  
in Constantinople in 1869, by the printer of the Jewish newspaper   
ישראלית  The subtitle to the Judeo-Spanish (Ladino) edition.ג'ורנאל 
states:

אין  טופאב'אן  סי  קי  כתיבות  אונאס  איראן   ]...[ סינדבאר  די  מעשה  די  גימארה  דיטה 

איסטאמפארה  לוס  אקי  ג'ינטי  מונג'ה  מירוגארון  אי   ]...[ אשכנזי  גדול  חכם  און  די  מאנו 

10 The editions used in research today are Ibn Hassday Abraham 1951, 2011. 
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איסטאמפי.  לוס  אי  איסטאמבול  אין  ב'יניר  אה  זוכה  פ'ואי  מי  קי  שי"ת  איל  בינדיג'ו   אי 

(Rey Sendebar 1869(

The Hebrew edition was first published in the anthology Divre 
Hayamim shel Moshe Rabenu (Chronicles of Moses) Constantinople, 
1517, and the Judeo-Spanish (Ladino) was apparently translated from 
the Hebrew. There were two other editions of this book:

A) Fables of Sendebar the Philosopher, or ריי סנדבר אי סוס קונסיז'ירוס 
this edition has a notation: “אה הקודש  לשון  דיל   איסטורייה...טריזלאד'אד'ה 

 and it was published in 1880 by Abraham Shalto printers ”איספאנייול
(Rey Sendebar 1880). The printer was David ben Shlomoh. This 
translation is different than the Istanbul edition from 1869. 

B) משלי ריי,  דיל  איז'ו  איל  אי  פ'ילוזופ'ו  איל  סינטיפה  יונה:  יעקב  די  טריזורו   איל 

 This book was printed in Salonica in 1910 by David Baruch .סנדבאד
Bezes printers. It is a collection of stories and poems in Judeo-Spanish 
(Ladino) that include the story the fables of Sendebar, printed in 
installments (Rey Sendebar 1910). The current translation is different 
from the previous editions.11

Another noteworthy work that has remained in the Hebrew translation, 
probably due to its unique character, is Mivhar HaPeninim (Choice 
of Pearls), by Shlomoh Ibn Gabirol, which was published in Venice in 
1546 by Cornelio ben Baruch Adelkind (Mivhar HaPeninim, 1546). 
This work is forty pages long and is an anthology of sayings and 
proverbs that were compiled into a very well-known book in medieval 
Spain. This book was originally written in Arabic and was translated 
into many languages, include Hebrew. The translation of Mivhar 
HaPeninim is attributed to Shlomoh Ibn Gabirol, who lived in the 
11th century. Many of the sayings in this book are quoted in Hebrew 
literature written in medieval Spain, evidence of the popularity of the 
book.12

11 The edition used in research today is Sendebar 1946.
12 This book had many editions. One of the editions used today for research is 

Mivhar HaPeninim 1859. Much research has been written on this work. See, for 
example, Ratzhaby 1988.
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Conclusions

It is well known that Sephardic Jews in the Balkan region following 
the Expulsion from Spain maintained a culture through contacts – on 
the one hand they continued to preserve traditions from before the 
expulsion, while on the other hand they began to develop regional 
ethnic traditions within their communities. This mechanism for 
preserving and transmitting is one of the prominent characteristics of 
Sephardic culture. The literary world that developed in the Ottoman 
and Balkan cultural regions is a most fascinating virtual laboratory 
for studying cultural phenomena, and a comprehensive examination 
of the literary world in those regions can be found in the pioneering 
research of Dov Hacohen, who mapped and reorganized the literature 
in the Sephardic regions (Hacohen 2011). This article, which is an 
initial study, focused on two phenomena of secular literary works 
written in Spain. I have presented a sampling of original works written 
in Hebrew and others that were written in Hebrew but were translated 
into Ladino after the expulsion from Spain.

An analysis of this corpus shows that the classic Hebrew works 
written in Spain (works from the first group) continued to exist in 
the Ottoman region long after the expulsion from Spain. These works 
were published by the exiles and they had an important place on the 
Judeo-Spanish bookshelf, alongside literature written in Judeo-Spanish 
(Ladino). An examination of the corpus indicates that the works 
that were written in Hebrew remained in Hebrew. Their publishers 
remained faithful to the Hebrew language and did not see fit to translate 
them into Judeo-Spanish (Ladino). If literature was being published in 
Hebrew, it is reasonable to assume that there was a reading audience 
that read in Hebrew. It is possible that this finding is connected to 
the historical period, as in the sixteenth and seventeenth centuries the 
Spanish exiles had a strong connection to Hebrew. The Golden Age of 
Spanish Jewry, during which Hebrew language and literature flourished 
under the influence of Arabic culture were a subject of nostalgia and 
longing for the other Spain, not the Spain of the expulsion, but the 
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Jewish Spain, the cradle of Judeo-Spanish culture. If this is the case, 
through the choice of books it is possible to discern the choice based 
on values, principles, ideology and even nationalism: the preservation 
of the glowing ember of Jewish culture in Hebrew as a continuation 
of the tradition of their forefathers who lived in the Spanish exile.

In contrast, the translation of works from world literature to 
Judeo-Spanish also appears to indicate the preservation of continuity. 
Throughout the years that Judeo-Spanish literature flourished, 
especially in the nineteenth and twentieth century, this literature 
drew from a wide variety of sources, many of which were based on 
translations of texts from languages other than Judeo-Spanish (Ladino) 
(Hacohen 2011: 156–68). 

In the second group of the corpus, we saw that this trend was 
maintained. It was not by chance that works written in Spain in 
Hebrew, but which were originally in Arabic and were adapted to 
medieval Hebrew readers were then translated into Judeo-Spanish 
(Ladino). These were outstanding classic literary works from world 
literature that were translated into many languages and not only into 
Hebrew: Iggeret Ba‘ale Hayyim, The Prince and the Monk and Tales of 
Sendebar. The fact that from the outset these were works that were 
translated from Arabic to Hebrew permitted their translation into 
Judeo-Spanish (Ladino). In conclusion, it is reasonable to assume 
at this stage of the research that these works were not translated at 
random, but rather by design. The Judeo-Spanish bookshelf has a place 
of honor for Hebrew literature that was written in Spain, alongside 
literature written in Judeo-Spanish (Ladino), with a clear distinction 
between literature that was originally in Hebrew and works that were 
Hebrew translations. 
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Sefardíes levantinos versus sefardíes de 
Marruecos: de incomprensiones léxicas*

Elena Romero
ILC, CCHS – CSIC (Madrid, España)

1. Generalidades

Hace no mucho (Romero 2011) he publicado la edición crítica de 
la copla de Purim de contenido plenamente folclórico denominada 
Manjares y dádivas de Purim (Baecs núms. 11d y ss.), en la que, entre 
otras prácticas y costumbres purímicas, se ofrece un muy completo 
repertorio de platos y guisos para el banquete festivo, todo ello regado 
con buenos y abundantes vinos.

Se trata de un texto de 85 cuartetas de rima zejelesca del que me 
han llegado un total de 66 versiones primarias, impresas, manuscritas 
y orales, así como 9 secundarias. En esa amplia difusión del texto he 
podido distinguir cuatro diferentes familias de versiones.

La primera noticia que tenemos de la copla es la de su impresión en 
Esmirna en 1739 y a partir de aquí la encontramos difundida por todos 
los Balcanes y plazas del Imperio otomano y fuera de él –Alejandría, 
Belgrado, Bucarest, Constantinopla, Esmirna, Jerusalén, Kazanlik 
(Grecia), Livorno, Salónica, Sarajevo, Viena y Volos (Grecia)– y en 

* El presente artículo se ha llevado a cabo con materiales acopiados y elaborados 
durante dos consecutivos Proyectos de Investigación: «Sefarad siglo xxI (2005–2007):  
Edición y estudio filológico de textos sefardíes» (MEC, DGS, HUM2005-01747/
FILO); y «Sefarad siglo xxI (2009–2011): Edición y Estudio Filológico de Textos 
Sefardíes» (SGPI, MICINN, FF2009-10672 [subprograma FILO]).
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un arco temporal que va desde aquella primera edición de 1739 a la 
recogida de tradición oral en fecha tan reciente como 2003. 

Según vemos, la copla se publicó también en Livorno, por primera 
vez en el libro titulado Šalmé simh․á que vio la luz en 1792, texto 
cabeza de serie de la familia B de 50 estrofas, y más tarde en dos 
libritos igualmente titulados Séfer Alegría de Purim que vieron la 
luz en esa misma ciudad en 1875 (abrev. L875) y 1902 (abrev. L902), 
encabezando el primero la familia C de 75 estrofas.

Como era de esperar, las versiones livornesas se difundieron por 
Marruecos. De la docena larga de versiones marroquíes conocidas1 
voy a servirme aquí de una primaria y dos secundarias, las tres hijas –o  
hijuelas– de la familia C. Es primaria la latinada del manuscrito de 
Luna Benaim (Tetuán 1919–1950: fols. 113v–120v)2 de 55 estrofas 
(abrev. msT950). Y en cuanto a las secundarias, ambas se basan en el 
arriba citado Séfer Alegría de Purim (Livorno 1875): una es la completa 
publicada por Larrea Palacín en 1954 (núm. 101, 202–211), transcrita 
de la aljamía por Jacobo Benchimol; y la segunda me ha llegado en un 
folletito mecanografiado en caracteres latinos por Laredo s.d. (¿1965?: 
24), de ocho estrofas, que corresponden a las estrs. 1–4, 8–9 y 14–15 del 
texto base de la familia C.

2. De incomprensiones léxicas

Pretendo mostrar en mi presente artículo la incomprensión del 
léxico usado por los sefardíes del Imperio otomano del que hacen gala 
los sefardíes de Marruecos. 

Uso para mi comparación con esas versiones marroquíes el texto 
base de la edición de Livorno de 1875 (col. izq.), frente a la cual la 
posterior de 1902 apenas presenta variantes. Cabe advertir que no 
recojo aquí todos los casos de incomprensiones léxicas que pudieran 

1 Sobre esas versiones marroquíes impresas, manuscritas y orales vid. Romero 
2011: cap. I, aprts. 4: «La familia B», y 5: «La familia C».

2 Puede verse una descripción del manuscrito en Díaz-Mas 1994.

3.2. Las oraciones
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aducirse y de los que me dejo muchos en el tintero, sino solamente una 
selección de ejemplos que me han parecido adecuados para mi objetivo. 
Y como iremos viendo la incomprensión del léxico «otomano» afecta 
tanto a palabras turcas, como a otras del fondo hispano, pero también, 
lo que me parece más sorprendente, a hebraísmos, tema éste del que 
hace años ya se había ocupado Hassán (1977). Presento los ejemplos 
siguiendo el orden de las estrofas en el texto base y marco en negrita 
las variantes a comentar; cuando no afecta a la comprensión, omito los 
versos prescindibles.

2.1. Comparaciones estróficas

 3 Mordejay manda y diće:
  Todo ĵidió que se aviśe,
  en adar catorće y quinće / en la edad de catroce y  

     quince [Larrea]
    en edad catorce y quince 
     [Laredo]
  miren muncho de beber.

En el v. 3c de la edición base (L875) adar, nombre del mes hebreo 
 ,adad אדד en el que se celebra la fiesta de Purim, aparece escrito (אדר)
error tipográfico subsanado en L902, pero que ha dejado rastro en 
las versiones marroquíes secundarias que usan aquella edición. Y así 
Larrea y Laredo incurren en el hilarante error de haber confundido 
adar con edad, palabra precedida en Larrea –y para que no haya 
dudas– del artículo la y dando la impresión de que cuando los chavales 
judíos llegan a los 14 y 15 años se les levanta la veda de la bebida. 
Tal error no puede ser más que el fruto de una lectura apresurada, ya 
que, por mucho que la palabra esté mal escrita en la base, para leerse 
edad, la aljamía tendría que haber sido אידאד y no אדד. Item más, sin 
tener que esforzarse mucho el magín y con los datos que Benchimol 
y Laredo conocían –copla de Purim y mención de 14 y 15 que son los 
días en que se celebra la fiesta–, cualquier judihuelo de tres al cuarto 
habría reconocido en ese errado adad el mes de adar.
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 7 Encomendo esta regla,
  en memoria bien tenerla 
  con partido de haćerla, / compartido de hacerlas 
     [msT950]
  que ansí es el deber.

El msT950, al escribir en una sola palabra compartido, re-castellani-
zando además su graf ía, no parece haber entendido el con partido 
del texto original que tiene el sentido de ‘con la obligación de’; con 
ello se ha cambiando el sentido de la estrofa, ya que según la nueva 
formulación lo que hay que hacer es compartir, supuestamente entre 
todos, la regla mencionada en v. 7a.

 8 Las puertas tened abiertas 
  a mezquinos y coǵetas / a mesquinos y cojetas 
     [Larrea]
   / a mesquinos y a continos
     [msT950]
   / a mezquinos y cositas 
     [Laredo]
  y a los que meten bonetas, / y a los que meten boletas
     [Larrea]
   / a los que sorten bonetas 
     [msT950]
   / y a los que meten bonitas 
     [Laredo]
  porque es gusto de ver. / porque es justo deber 
     [Larrea]

En la estrofa se refleja (v. 8a) la práctica común en las comunidades 
sefardíes del Imperio otomano –impensable en nuestros tiempos– 
de dejar abiertas las puertas de las casas durante los dos días de la 
celebración de Purim para permitir el libre acceso a los hogares de 
los mendigos (mezquinos) y de los que hacían colectas (coǵetas, esp. 
coger ‘coger, reunir, recolectar’) para los pobres. Parecen ser rabinos o 
personas religiosas esos que llevan (meten) bonetes (v. 8c). Larrea (v. 
8b), al escribir cojetas pudiera dar la impresión de estar refiriéndose 
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a los cojos, sin que se explique por qué esta minusvalía requiera una 
mayor atención3. Se me escapa qué puedan ser los continos (¿esp. ant. 
contino, continuo?) que sustituye la palabra en msT950 y allí mismo 
(v. 8c) el verbo sorten por meten quizá haya que entenderlo como los 
que venden o los que fabrican tal prenda (esp. surtir), sin que tampoco 
sepamos por qué se les prima sobre otros mercaderes u oficios. En ese 
mismo verso encontramos en Larrea la variante boletas, palabra con la 
que quizá se esté aludiendo a vendedores ambulantes de números de 
rifas o loterías –como es sabido es práctica habitual en Purim el jugar 
a juegos de azar–, quedando ahora sin explicación dónde ponen las 
dichas boletas. Pero si mal queda el texto en Larrea y en el manuscrito, 
más hilarante resultan las formulaciones de Laredo, donde esas cositas 
que acompañan a los mezquinos (v. 8b) le arrastra a poner bonitas en 
la palabra de rima del verso siguiente, dejándolo incomprensible, a no 
ser que pensemos en un error gráfico por boinitas. En Larrea un nuevo 
error de lectura (v. 8d) convierte, inventándose una inexistente tilde 
sobre la guímal, en justo (jsp. ĵusto) deber lo que en la versión base es 
gusto de ver.

 9 Aspros dad con las dos / Amparo dad con las dos  
     manos   manos [Larrea]

   / (H)as por dar con las dos
     manos [msT950]
  a probes güestros hermanos
  [...].

Es este otro ejemplo de cómo el léxico balcánico resulta incompren-
sible para los sefardíes de Marruecos, y así los aspros (ngr. sing. άσπρο 
‘dinero, monedas’) (v. 9a), se truecan en Larrea en amparo, sin que 
se entienda muy bien cómo se da amparo a dos manos, y la variante 
de msT950 escrita «as por dar», que debemos entender como «haz 

3 La palabra la recoge Benoliel 1977: Glosario, 168–267, s.v. cojeta y la traduce 
por ‘cogedura, el acto de coger con fuerza, sin querer soltar’, lo que no creo que 
fuera la actitud de los colectores de Oriente. Por su parte Cohen Aflalo 2000: 24 s.v. 
cojeta traduce ‘apego’, lo que tampoco corresponde a nuestro texto.
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por dar» –lectura de la que no se puede dudar, ya que en otro lugar 
la manuscriba usa esa misma formulación escribiendo el verbo hacer 
con hache– , cobra ahora el sentido de ‘esfuérzate en dar’, quedando 
sobreentendido qué es lo que se da.

 13 En esto muncho atenta:
  a los de caśa bien contenta,
  aspros daldes sin cuenta, / (h)as por darle sincuenta 
     [msT950]
  que ansí es el deber.

En v. 13b msT950 sigue confundiendo los aspros con «haz por dar», 
en tanto que su sincuenta, escrito en una sola palabra y atendiendo 
al patente seseo de la manuscriba, quizás haya que entenderlo como 
‘cincuenta’, fijando así la cantidad de dinero que hay que dar a los de 
casa.

 22 Del ĵenízaro tomalde / Del xeneroso tomadle 
     [Larrea]
   / Al vesino tomalde [msT950]
  la redoma y conv․idalde
  y un poco bien rogalde
  que vos děe bien beber.

La estrofa refleja el permanente recelo que las minorías del Imperio 
otomano sentían hacia sus tropas de elite, los jenízaros (tc. sing. 
yeniçeri), a los que hay que rogarles que les dejen beber en paz. El 
jenízaro no ha sido entendido en la tradición marroquí, provocando las 
chuscas variantes de xeneroso en Larrea y vesino en msT950, quedando 
sin sentido el hecho de que a un tipo generoso o a un vecino haya que 
andarles pidiendo permiso para beber.

 24 Al sacá no vos enmento / El secá no vos enmento 
     [Larrea]
   / Al sacar no nos enmente 
     [msT950]



Sefardíes levantinos versus sefardíes de Marruecos   239

  ni en cuenta de hombre  / ni en cuenta de hombre  
     lo meto;   de moro [msT950]

  del hío de un pero / del hijo de un fero 
     biźinieto,   vildenieto [Larrea]
  con todo dalde a beber.

La inquina judía contra aguadores (tc. saka) (y leñadores) a los que el 
autor no quiere mentar (enmento) (v. 24a) ni contarlos como personas 
(v. 24b) se plasma ya en Deut 9, donde se narra el engaño del que se 
valieron los gabaonitas para convencer a Josué de firmar una alianza 
con ellos; descubierta la patraña, Josué los maldice (Deut 9:23) y los 
destina a servir de aguadores (hb. שואבי מיים šoabé máyim) y leñadores 
para toda la comunidad (Deut 9:21 y 27). Su foránea y despreciada 
genealogía se recuerda en v. 24c, donde se los considera biznietos, es 
decir, descendientes, de un hijo de perra, aunque al final el autor se 
pone concesivo (v. 24d). El turquismo sacá (v. 24a) no se ha entendido, 
siendo sustituido por un imposible secá en Larrea y con cambio total 
del verso en la incomprensible formulación de msT950 «Al sacar no 
nos enmente», en la que ni sabemos quién no nos tiene que mentar 
ni qué va a sacar. Tampoco se entiende el cambio de msT950 en v. 
24b «de hombre de moro», quizá alusión peyorativa a los convecinos 
musulmanes4, ya que no creo que se trate de esp. demoro. Aún más 
incomprensible resulta lo que el transcriptor de Larrea le leyó en v. 
24c «del hijo de un fero vildenieto», en donde extraña que confundiera 
pero con fero, suponiendo una inexistente tilde sobre la pe, y que no 
supiera leer la castiza palabra biźinieto de su base.

 31 Indiyanas muy bien asadas,
  [...];
  lombos, elgüengas / lomos, algüengas, 
     ahumadas   guadas [Larrea]
   / y lomos aliñados [msT950]
  [...].

4 Benoliel 1977 s.v. le da el sentido de ‘violento’.
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Se proponen ahora los siguientes platos: indiyanas (cfr. tc. sing. 
hindi) ‘pavos’ asados (v. 31a), lombos (‘riñones’) y lenguas ahumadas 
(v. 31c). En Larrea es la palabra española ahumadas (v. 31c) la que 
extrañamente produce problemas, habiéndose tornado en un in-
comprensible guadas, entendido como sustantivo y en yuxtaposición 
con los dos elementos previos. Que tampoco le gustó mucho la palabra 
a nuestra manuscriba lo demuestra el hecho de que se haya salido por 
la tangente, reformulando «y lomos aliñados».

 35 Ore icas de carnera, / Orejicas de carnero [Larrea]
   / Pepita de carnera [msT950]
  uva, manzana y pera; / uva, manzana y pero [Larrea]
  ab․utarh․o sin la cera / agutajos sin acero [Larrea]
   / apio sin la sera [msT950]
  [...]. 
En esta estrofa se nos ofrece un cierto revoltijo de platos: a las 

orejitas de carnera (v. 35a) siguen varias frutas (v. 35b) y ab․utarh․o 
(ngr. άβγοτάραχο) ‘huevas de mújol’. Se me escapa qué ha entendido 
la manuscriba de msT950 al cambiar (v. 35a) las «ore icas de carnera» 
por la pepita de esa misma res: ¿será el castizo pepito? En Larrea su 
cambio de carnera por carnero (v. 35a) le obliga a cambiar la pera en 
pero en v. 35b, y a escribir en v. 35c un incomprensible «agutajos sin 
acero», en donde se inventa la primera palabra y nos deja sin saber 
qué pinta aquí el acero, el cual menos mal que se quita y no hay que 
comérselo. Por su parte en ese v. 35c msT950 ha cambiado el pescado 
salado que no entiende por algo más sencillito como el apio, sin que 
pueda saber, debido a su seseo, si la sera es ‘cera’, como en la base, o un 
‘serón’ que tampoco se come.

 36 Y javiare bien deśhecho, / Y caviales bien deshechos  
     [Larrea]

  [...];
  a Hamán haćer despecho / a Hajam hacer despecho 
     [Larrea]
  [...].
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Por primera y última vez aparece en el texto base (v. 36c) el 
nombre del malo de la historia de Purim, Amán (hb. ָהָמן), al que hay 
que mostrar la malquerencia judía (haćer despecho). El caviar (tc. 
havyar) se italianiza en Larrea en caviáles (it. sing. caviale) (v. 36a) y, 
probablemente por error del transcriptor, a quien hay que despreciar 
en v. 36c no es al malvado Hamán, sino a un pobre h․ajam (hb. h․ajam 
‘sabio, rabino, maestro’), sin que pueda explicarme que el sefardí 
Benchimol no reconociera el nombre del malo del libro de Ester5.
Conviene precisar que en el inconsistente sistema de transcripción de 
Larrea la hache se usa tanto para la etimológica y muda española (estr. 
4 harés, etc.) como para la faríngea fricativa sorda (estr. 5 harbat [sic]6, 
estr. 11 Hajam, pero en estr. 10 jajanim [sic]7, etc.).

 37 Tallarinas muy bien fritas,
  maza-pan [sic] y melopitas, / masas, pan y meluditas 
      [Larrea]
  [...].

Junto a los tallarines fritos figuran ahora varios dulces: mazapán 
y melopitas (ngr. sing. μελόπητα), cierto tipo de panecillos hechos 
con miel o con vainilla. Quizá la forma gráfica de la base que escribe 
maza pan en dos tramos (v. 37b), ha provocado la variante de Larrea 
«masas, pan y meluditas», resultando asombroso que ni Larrea ni su 
ayudante reconocieran el tan hispano mazapán8; en cuanto a la palabra 
meluditas que sustituye al no entendido melopitas de la base más bien 
pienso que sea una invención, ya que no creo que pueda tratarse de un 
diminutivo hispano de ngr. μεδούλι, μελούδι ‘médula, tuétano’.

 39 Muncha agua de canela,
  de Francia buena sardela; / de fragancia buena sabela 
     [Larrea]

5 Vid. al respecto el comentario de Hassán 1977: 383 s.v. Amán.
6 Vid. Hassán 1977: 424 y nota 28.
7 Vid. Hassán 1977: 395 s.v. hajamim.
8 La palabra la recoge Benoliel 1977 s.v. masapán.
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  munchos cirios y candelas
  que de le os puedan ver. / que de lechos puedan ver 
     [Larrea]

En la formulación de Larrea «de fragancia buena sabela» (v. 39a) vemos 
cómo, con un chorro de imaginación, Francia se ha leído fragancia, buen 
olor que no proviene de las sardinas (it. sardella, tc. sardalya, sardalye, 
sardela, ngr. σαρδέλλα) sino de esa sabela, planta aromática que –¡oh, 
milagro de la filología!– desconocen los botánicos y que en español (cfr. 
DRAE) no es ni más ni menos que un tipo de gusano. En los vs. 39c–d de  
la base lo que se está diciendo es que la casa debe estar iluminada con 
cirios y candelas para que desde lejos se vea la alegría reinante. Pero en 
el verso paralelo de Larrea, en donde se ha trocado le os en lechos, lo 
que a primera lectura parece es que tal iluminación responde a que los 
dueños de la casa puedan verla recostados en sus camas; a tal disparate 
de comprensión se lleva al lector no avezado por transcribir a veces 
Larrea la šin por la graf ía ch, como por ejemplo, dechen para de en (v. 
37d), aunque también escribe dejen (v. 43d).

 41 Que no haiga nada falto: / Que no allegue nada falto 
     [Larrea]
  aćeituna y garato, / aceitunas y ganado [msT950]
  escudilladas en un plato / descolilladas en un plato 
     [Larrea]
  [...].

Se vuelve a insistir aquí en la ingesta de cosas saladas: aceitunas y 
garato (sinónimo de tc. lâkerda) que es alosa en salmuera, las cuales 
se sirven –se escudillan (esp.)– en platos. El v. 41a de Larrea queda 
incomprensible al interpretarse la graf ía aljamiada de haiga como 
allegue. Por su parte, el ganado de msT950 (v. 41b), de referirse a reses 
parece sin duda mucha carne para un plato. Y en v. 41c no sé qué 
se pretende hacer en el texto de Larrea con aceitunas y garatos que 
quedan descolilladas en el plato9.

9 Benoliel 1977 recoge la forma escodiar ‘escudillar, echar en los platos la 
comida que se distribuye a los comensales’.
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 44 Rogá presto que crezca / Roga postre que areste 
     [msT950]
  anǵinara y haba fresca; / ansenara y hala fresca 
     [msT950]
  y el naźir que no parezca / y en asasir que no paresca 
     [Larrea]
   / omite verso [msT950]
  porque no puede beber. / porque no pueda vivir 
     [msT950] 

Amén de habas, lo que tiene que crecer pronto (presto) son las 
alcachofas (anǵinara ngr. sing. άγκινάρα). En vs. 44c–d de la base se  
formula el deseo de que el naźir (hb. נזיר), es decir, el nazareo, que ha 
hecho voto de no probar vino en su vida (cfr. Núm 6:1–4) no aparezca 
(parezca), viniendo, y nunca mejor dicho, a aguar la fiesta a los 
bebedores. Problemas de comprensión ha provocado el v. 44c en las 
versiones de Marruecos, que en Larrea se formula en un sin sentido 
«y en asasir que no paresca», dejando a las claras que el muy judío 
auxiliar de Larrea nada sabía de nazareos10, y que en msT950 se ha 
omitido. De nuevo nos sorprende la manuscriba de msT950 que ahora 
escribe (v. 44a) «Rogá postre que areste», dando al traste con sentido 
y rima; tampoco atina con el haba, que ahora se convierte en hala 
(v. 44b); y para rematar el desastre y con sañudo deseo, en v. 44d se 
cambia el modo verbal de puede a pueda y el beber por vivir.

 46 Jalvá de novios y / Aba y morros y 
     paneticos,   falaticos [msT950]
  čhanpaña y rabanicos, / castañas y rabanicos 
     [msT950]
  [...].

Como vemos, en esta estrofa se mezclan elementos que parecen 
aperitivos previos a la comida (vs. 46b–c) con cosas dulces (v. 46a): 

10 Vid. al respecto el comentario de Hassán 1977: 384 s.v. asasir.
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«h․alvá de novios» (tc. helva, halva)11 y paneticos, que no sé exactamente 
en qué consisten. Resulta sorprendente la formulación de msT950 en 
v. 46a «Aba y morros y falaticos», en donde no sé si la primera palabra 
es haba y que en cuanto al resto –morros y falaticos– deja la impresión 
de que aquí todo vale. En v. 44b el mismo msT950 cambia čhanpaña 
por unas menos costosas y humildes castañas.

 56 Bebé el vino a ocas, / Bebe el vino a locas 
     [Larrea]
   / Bebé el bino a horas 
     [msT950]
  munchos bizcochos y / muchos desconchos y 
     roscas;   roscas [Larrea]
  [...].

Es decir, hay que beber vino en grandes cantidades: a ocas (tc. 
sing. oka, cierta medida de peso y de capacidad) (v. 56a), acompañado 
de bizcochos y roscas. De nuevo el turquismo ocas ha provocado la 
incomprensión en las versiones marroquíes y así encontramos en Larrea 
«a locas», que habría que entender como ‘alocadamente’, y en msT950 «a 
horas», que no sé si quiere decir a determinadas horas o durante horas. 
Me resulta dif ícil de creer que el auxiliar de Larrea no haya entendido la 
palabra bizcochos, generando ese raro desconchos (v. 56c). 

 65 Y esto vos do heter: / Y esto vos do Ester [Larrea]
  carátula poder meter
  [...].

Se hace mención ahora de un asunto de interés: el autor expresa 
su permiso (do heter, hb. התר) para usar máscaras (esp. carátula) (vs. 
65a–b) en la alegre fiesta. De nuevo el auxiliar de Larrea le ha dado gato 
por liebre, dejando su v. 65a incomprensible: «Y esto vos do Ester», en 
donde se ha confundido heter12 con el nombre de la protagonista de 
Purim (hb. אסתר).

11 Benoliel 1977 recoge la palabra s.v. hálua y la traduce como ‘dulces moriscos’.
12 Benoliel 1977 recoge la palabra s.v. hetter
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Y he dejado para el final, si bien saltándome el previsto orden de 
estrofas, el que a mi parecer es el error más hilarante del texto de 
Larrea.

 32 Galinachos bien asados,
  cabritos muy bien ĝirados / cabritos muy bien 
     chirrados [Larrea]
  y colos [sic] areinados / y culos arrellenados 
     [Larrea]
  para poder más beber.

En la base se recomienda comer (v. 32a) galinachos (it. sing. 
gallinaccio) ‘pavos’ y cabritos asados, dándoles vueltas en un asador 
(ĝirados: it. girare ‘asar en asador’) (v. 32b), amén de coles –escrito 
en la base por error gráfico colos– rellenas (v. 32c). Lo de menos es 
que en el v. 32b de Larrea a los cabritos no se les ase dándoles vueltas 
(ĝirados) sino chirrándolos (?), por haber interpretado mal el sonido 
que representa aquí la guímel con tilde. Lo de más es lo que le pasa al 
v. 32c en donde, quien a estas alturas ya podemos considerar sin duda 
más enemigo que auxiliar de Larrea, confundido por el error gráfico 
del texto base, ha cambiado las coles en culos, pasando la palabra 
areinados (‘rellenos’) a entenderse arrellenados, o lo que es lo mismo 
y atendiendo a lo que dice el DRAE ‘ensancharse y extenderse en el 
asiento con toda comodidad’13. Debemos deducir, por tanto, que los 
comensales tienen sus posaderas cómodamente aposentadas, supongo 
que en sillones, para así poder beber más copiosamente, según se dice 
en v. 32d.

3. Algunas reflexiones

Cabe hacer algunas reflexiones sobre el origen de los textos que 
hemos comentado.

13 Benoliel 1977 s.v. arreyenar, arreyenarse recoge ambos sentidos ‘rellenar’ 
y ‘arrellenarse’, pero hablando de culos es obvio que sólo puede tratarse de la 
segunda acepción.
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En cuanto al del manuscrito, no puedo determinar con seguridad 
si se trata de un texto tradicionalizado –puesto por escrito, bien desde 
su memoria por la propia Luna Benaim o bien basándose en el texto de 
otro manuscriba–, o si lo que hay detrás es la transcripción de un texto 
aljamiado, sin que tampoco pueda determinar quién la hubiera llevado 
a cabo. En apoyo de lo primero encontramos variantes que podrían 
responder al tipo de las propias de textos de transmisión oral, como 
es el caso de los cambio de «haz por» por aspros, sincuenta por sin 
cuenta, sacar por sacá, etc. Sin embargo, también encontramos otras 
variantes que suelen ser típicas de la confusión de letras al leer mal 
un texto aljamiado; por ejemplo, la sustitución de dalet por reš, como 
en el caso de alicodno por alicorno (nombre de cierto pez) (v. 40a),  
ejemplo que no figura en mi presente selección, etc.

Por su parte, en relación con la disparatada versión de Larrea 
cabe preguntarse en primer lugar cómo le llegó el texto trascrito por 
Benchimol: ¿se sentaron juntos Benchimol y Larrea y uno leía lo primero 
que se le ocurría y el otro escribía lo primero que oía?, ¿se lo mandó 
Benchimol a Larrea escrito a máquina?, ¿o se lo hizo llegar manuscrito?

En cualquier caso, lo que el texto muestra es precipitación por parte 
de ambos manipuladores. Y así resulta incomprensible que Larrea 
permitiera que se le colaran errores de bulto, y, a no ser que para esas 
fechas hubiera llegado a la conclusión de que los sefardíes decían cosas 
muy raritas y que más valía no meneallo, no se explica que no pidiera 
explicaciones sobre voces como fero y vildenieto (v. 24c), desconchos 
(v. 56c), etcétera, etcétera, y que escribiera lechos por le os (v. 39d), 
dejando el verso sin sentido.

Por parte de Benchimol y en materia de hebraísmos chocan también 
otras cosas: vale que pudiera confundirse con el asunto del nazareo (v. 
44c), pero no se entiende que no comprendiera (o corrigiera en su caso 
los fallos del original) hebraísmos de uso tan común en un judío como 
adar por edad (v. 3c) –recordemos que lo mismo le pasa a Laredo–, 
Hamán por h․ajam (v. 36c), heter por Ester (v. 65a), etcétera.

Incurre también Benchimol, y en este caso la culpa parece ser 
solo suya, en malas lecturas de la aljamía; así por ejemplo, los arriba 
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comentados cambios «porque es justo deber» por «que es gusto de 
ver» (v. 8d), maza-pan convertido en «masas, pan» (v. 37b), etcétera.

Ante tanto dislate me inclino a pensar que el texto pudiera llegarle 
a Larrea manuscrito y que él mismo modificara para mal lo que no 
entendía de la letra de Benchimol.

Sí queda claro que mayoritariamente los turquismos no se 
entienden y que tampoco les quedan claros a Benchimol y a Luna 
Benaim determinados usos del fondo hispánico de los sefardíes de 
los Balcanes, como por ejemplo, con partido de (v. 7c), coǵetas (v. 8b), 
bonetas (v. 8c), etcétera.

Todo ello me lleva a una cuestión más general que creo digna de 
ser tenida en cuenta: sabemos que los impresores de Livorno tuvieron 
claro que era necesario adecuar la graf ía de los textos sefardíes 
«otomanos» para acercarlos a los usos fonéticos de los sefardíes de 
Marruecos. Pero, ¿cuál fue el tipo de expurgue léxico de los muchos 
textos tanto en prosa como en verso que, nacidos en los Balcanes, se 
difundieron en la zona del Estrecho de Gibraltar? En el caso de esta 
copla puedo dar fe –lo cual puede comprobarse en mis comentarios a 
la edición crítica del texto (Romero 2011)– de que el texto original ha 
sufrido un proceso de rehispanización; pero creo que hay que seguir 
indagando y reuniendo material al respecto.

Puede que haya algo en estas tierras inglesas que me induzca a traer 
a estos congresos de Londres temas que platean más enigmas que 
respuestas. ¿Agatha Christie?, ¿Conan Doyle?, no sé, pero lo que sí sé es 
que en este caso no va a pasar como en el anterior Congreso de Londres 
en el que, como efecto boomerang, las cuestiones que planteé volvieron 
a recaer, impulsadas por manos más sabias que las mías, en mi propia 
nuca y a las que creo haber dado explicación en un artículo acabado 
hace tiempo pero aún inédito14, sino que esta vez la respuesta, para mi 
alivio, tendrán que darla los lingüistas y lexicógrafos del judeoespañol.

14 Entregado para el Homenaje a Iacob M. Hassán, ed. Ángel Berenguer 
Amador, libro electrónico que publicará la revista Culturas Populares (www.
culturaspopulares.org).
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«Agua tibia, media vida»: El agua como 
remedio en el Séfer refuot (Salónica, ca. 1855)

Pilar Romeu Ferré
Barcelona (España)

El Séfer refuot (Salónica, ca. 1855) es el primer opúsculo de 
medicamentos y remedios que se conoce publicado en lengua sefardí. 
No sabemos quién es su autor, pero sí dice en la portada que traduce 
recetas de antiguos manuscritos y libros en hebreo. En la edición 
crítica de esta obrita (Romeu 2010) se circunscribe el contenido del 
texto en el más amplio de la medicina judía haciendo hincapié en sus 
raíces plurales: árabes, judías y cristianas.

Tenemos noticia de otras obras impresas así como de manuscritos 
de materia médico-farmacológica en lengua judeoespañola que en 
puridad no son, en su mayor parte –como no lo es el Séfer refuot–, 
ni tratados de medicina ni de farmacopea, sino más bien simples 
compendios de fórmulas magistrales.

El primer intento serio de catalogar las ediciones lo hizo Elena 
Romero (1992), y sólo unos pocos investigadores han editado total 
o parcialmente textos: Michael Molho (1950), Marc Angel (1978), 
Cynthia Crews (1967), Marie Christine Varol (2002, 2006 con Masha 
Itzhaki), y Tamar Alexander y Eliézer Papo (2006). Significativamente, 
todos ellos han trabajado con textos manuscritos; y es que así nos han 
llegado la gran mayoría de los textos médicos judeoespañoles que 
conocemos. Moshe Shaul (1986a) dio noticia de otro de los libritos de 
refuot publicado en Esmirna en 1878, y más recientemente Purificación 
Albarral (2010) ha editado el Libro de hiǵién, de Alb․ert Šaúl, que vio la 
luz en Constantinopla en 1922. A ellos hay que añadir el volumen 5 de 
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El Prezente (2011), editado por Alexander, Bentolila y Papo, con varios 
estudios sobre «Magic and Folk Medicine». 

Sin embargo, no sólo encontramos medicamentos y remedios al 
más puro estilo sefardí en libros y manuscritos cuyo título sugiere un 
tema médico, sino que tales materiales aparecen desperdigados en 
un sinf ín de obras que van desde el Reǵimiento de la vida, de Moisés 
Almosnino (siglo xVI), pasando por el Me‘am lo‘eź (siglo xVIII) hasta 
el Méšec betí, de Eliézer Papo (siglo xIx) (Šmid, 2011), sin contar 
la abundante información que al respecto nos proporcionan los 
periódicos sefardíes que de un tiempo a esta parte son objeto de culto 
de los investigadores: El Amigo del Pueblo, El Avenir, El Mesa ero,  
La Vara, La América, etcétera. Ciertamente, casi todos habrán 
encontrado entre sus páginas más de una noticia médica, y sería muy 
útil que se fueran recogiendo con la intención de contribuir a la larga al 
desarrollo de los estudios sobre la medicina en lengua judeoespañola, 
al modo como lo ha puesto de relieve García Moreno (2011).

El «estilo sefardí» peculiar al que nos referimos consiste en reunir 
en una misma obra refuot y segulot, como también se hace en el Séfer 
refuot. Varol e Itzhaki (2006: 207–208) han explicado las diferencias que 
hay en los textos sefardíes entre los términos refuot y segulot. La palabra 
hebrea refuá (‘medicamento’, pl. refuot) pertenece al léxico médico y 
se encuentra en todos los tratados médicos escritos en hebreo, pero 
la palabra segulá (hb. ‘remedio, cura o encantamiento para ocasiones 
especiales’, pl. segulot) pertenece al ámbito de la medicina folclórica 
y sus prescripciones mezclan plantas, materias puras, amuletos 
y fórmulas mágicas; en ellas es imposible desligar el componente 
mágico del médico, como es característico de la medicina folclórico-
popular. El término segulá jamás traspasa los límites de la medicina 
«oficial» y es muy propia y característica de los sefardíes, aunque 
muy similares expresiones presenta la magia en la medicina de los 
musulmanes andalusíes, los mudéjares y los moriscos, como se observa 
en los trabajos más recientes de Albarracín (1999) y Labarta (1993).

Es inevitable, pues, que cualquier estudio acerca de las obras 
médicas en lengua sefardí incluya ambos tipos de artes curativas. Sin 
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embargo, ya desde antaño (Maestro, 1933) y hasta el presente, los 
investigadores se han dejado seducir preferentemente por la magia 
o por el componente mágico-milagroso de las segulot; tal es el caso 
de Lévy y Lévy Zumwalt (2002), Lévy Zumwalt (1993, 1996), Rosner 
(2000), Schrire (1970), Varol (2002) y Shaul (1980, 1986b), entre otros.

1. El agua usada desde antiguo en terapéutica

Galeno (siglo II) decía que «el agua es lo más común para todos los 
hombres, sanos y enfermos, y muy necesaria para la vida», y ofrecía un 
cuadro vivo y variado sobre sus aplicaciones terapéuticas: bebida, en 
aplicaciones externas, en baños, etcétera (López 1993: 187).

Todos los libros clásicos de medicina mencionan el agua, sus 
usos, tratamientos y utilidades, pero las opiniones no son unánimes. 
Hipócrates (siglos V–IV a.E.c.) daba a ciertos enfermos hidromiel, 
oximiel o vino, pero evitaba darles agua pura, mientras que Galeno 
(siglo II e.C.) y otros autores prescribían sólo agua para el mismo 
tratamiento (López 1993: 187). La temperatura del agua es también 
recurrente objeto de discusión; Galeno, por ejemplo, evitaba siempre 
el agua fría, mientras otros recomendaban agua de nieve. A partir 
del siglo xVI (Hernández González 2009), cuando la proliferación 
de bebidas que necesitaban frío intenso (horchata, limonada, etc.) 
propició el uso masivo de la nieve, se generó en España al respecto 
abundante literatura y un intenso debate entre partidarios y 
detractores. A favor estaban Francisco Franco, Tractado de la nieve y 
del uso della (1569), y Nicolás Monardes, Libro que trata de la nieve y 
de sus propiedades y del modo que ha de tener en el beber enfriado con 
ella (1571); pero fueron más sus detractores, como Andrés Laguna, en 
su versión castellana de la Materia medicinal de Dioscórides (1555), 
Cristóbal de Vega en su Liber de arte medendi (1564) y Luis de Toro 
en su Discurso o consideraciones sobre la materia de enfriar la bebida 
(1569). La discusión continuó en el siglo siguiente, y así Fernando 
Isaac Cardoso publicó en 1637 Utilidades del agua y de la nieve, del 
beber frío y caliente.
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La medicina progresa; por tanto, cambian las medicinas, los 
nombres y los usos. En este sentido, sería interesante indagar no sólo 
en el origen de las fórmulas y la aplicación de los compuestos, que 
ahora transcribimos maquinalmente, sino en la polémica histórica 
sobre sus consideraciones. Cynthia Crews, la investigadora que 
más textos médicos sefardíes ha estudiado, obvió mencionar estas 
circunstancias, circunscribiéndose siempre a los aspectos formales y 
paleográficos de los textos.

Resulta imprescindible mencionar, aunque sea de paso, la 
importancia del agua en el judaísmo como elemento primordial y 
purificador, pero también como fuerza dinámica y dinamizadora y por 
su función cosmogónica (Busi, 1999: 206–213), aspectos estos que no 
podemos abordar ahora.

2. El agua en el Séfer refuot

Al igual que la de los manuscritos médicos que analizó Crews 
(1963, 1967), la medicina del Séfer refuot es de raíz galénica, en donde 
se daba gran importancia al equilibrio relativo de las cuatro cualidades 
elementales (seco, húmedo, frío y caliente) que, a la par con los cuatro 
humores constitutivos del cuerpo (sangre, flema, bilis amarilla o cólera 
y bilis negra o melancolía), condicionaba el temperamento. Por ello en 
el léxico del texto abundan palabras como esfrialdad, fríos, secura y 
cayentor como determinantes de una disfunción orgánica.

En el Séfer refuot el agua tiene un papel preponderante. Constatamos 
que en este texto, de escasas 12 hojas (24 páginas) –un colega 
comentaba a propósito de mi reciente edición del texto en Agua tibia, 
media vida: «¡Tanto trabajo para un libro tan pequeño!»–, la palabra 
agua aparece mencionada en 55 ocasiones, en una ratio de 4,583 por 
página, lo que la convierte en la más usada.

Aunque mi intención primera era transcribir el texto y anotarlo, 
las dificultades y dudas crecían en cada línea. Sin los conocimientos 
necesarios en el campo de las Ciencias de la Vida (Código 24 
UNESCO) es inútil abordar este tipo de textos, ya que los errores y 
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las imprecisiones se han de multiplicar y, lo que es peor, pueden darse 
por válidas muletillas equívocas, y eso que el agua, justamente, es 
uno de los pocos elementos cuya identificación no induce a error, ya 
que uno de los mayores problemas en la lectura de los textos médico-
farmacológicos es la identificación de los componentes. 

Un buen ejemplo sería el «escarabato cocho con aćeite de susán» 
(h. 5v) que se usa en el Séfer refuot para tratar la otitis. Dado que la 
utilización de animales es históricamente habitual en los remedios, y 
que aun tratándose de animales impuros prohibidos para los judíos, 
cuando se pretende preservar la vida las medidas para conseguirlo 
se anteponen a cualquier norma halájica (hb. ‘legal según la ley 
judía’) (Lieber 2000: 57), no habría sido imposible pensar que se trata 
propiamente de un escarabajo. Sin embargo, el texto se refiere a la 
planta llamada escaramujo, cuya baya (roja y redondeada) asemeja a 
un escarabajo y tiene propiedades astringentes, antiinflamatorias y 
cicatrizantes (Font Quer 1987: 330–332). 

El problema tal vez radique en que los traductores o copistas de 
estas obras –también del Séfer refuot– eran legos en medicina, por lo 
que a los errores y discordancias previsibles pueden añadirse otros, 
como reinterpretaciones equívocas, errónea comprensión de los 
textos originales y escaso dominio de la terminología especializada.  
Un ejemplo de ello es que nuestro autor nunca utiliza los nombres 
técnicos de las enfermedades, sino su explicación. Por ejemplo, dolor 
de cabeça y no cefalea; le core sangre de su nariz y no hemorragia 
nasal, etcétera. Tampoco rige un criterio claro en la elección de las 
enfermedades ni se sigue una ordenación lógica, lo que no deja de ser 
un despropósito, pues tal ordenación habría contribuido a facilitar 
la búsqueda de un compuesto específico o de una determinada 
enfermedad. En suma, estas obritas de refuot y segulot semejan más 
propiamente obras de «aficionados» que de médicos, farmacólogos u 
otros especialistas.
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3. Agua y terapéutica en el Séfer refuot

En 1855 no se conocían la mayoría de las intervenciones modernas 
en la estructura molecular del agua con varios tipos de energías –
sonora, luminosa, eléctrica, etc.– para obtener «aguas tratadas» 
como remedio terapéutico (el agua se puede hoy activar, cromatizar, 
dinamizar, energetizar, imantar, indumizar, ionizar, magnetizar, 
mesmerizar, oxigenar, ozonizar, polarizar, solarizar, sonorizar, etc., 
pero la mayoría de estos «inventos» son posteriores en el tiempo a 
la publicación del Séfer refuot), ni siquiera habían alcanzado el cénit 
los baños termales y marinos, ni los tratamientos balnearios al estilo 
moderno, de ahí que nunca se mencionen en el Séfer refuot como 
nota, apostilla o glosa a las fuentes originales, y asimismo tampoco 
se mencionan sus clases –por ejemplo: dulce, potable, de fuente, de 
pozo, de nieve, de lluvia, natural, de mar, etc.– ni sus calidades. Sólo 
en una ocasión se alude a las «aves de las aguas» (h. 5v), cuya ingestión 
debe evitarse. Ya Galeno decía que no produce humor favorable la 
ingestión de peces que habitan en los pantanos, lagunas, ríos limosos 
y turbulentos, y desembocaduras de los ríos (López 1993: 186).

En los libros de historia, medicina y sociología coetáneos y 
anteriores encontramos numerosos testimonios sobre la importancia 
de su pureza. Hipócrates (1976: 30) decía que de la calidad de las aguas 
dependía la salud y la enfermedad. Sin embargo, en el Séfer refuot sólo 
hay una indicación cuando dice que «lo que no orina la persona es de 
comer muncho queśo o leche o vino muncho o aguas trubias» (h. 8r). 
Probablemente se trata de agua limosa o fangosa, que normalmente 
se tomaba cocida para limpiarla de sus partículas terrosas. Podemos 
deducir que la ebullición sola actúa como elemento purificador, ya que 
la mayor parte de los compuestos de este texto se obtienen por medio 
de la cocción, del agua «bullida» o «cocha».

Sí se incide, en cambio, en la temperatura como condición para 
lograr el efecto deseado: tibia («Quen le calló sierpe grande en su 
ore a le eche en su ore a aguas tibias», h. 5v); cayente («Refuá para 
modredura de garti a, se lave primero con agua cayente», h. 12r); y 



«Agua tibia, media vida»: El agua como remedio en el Séfer refuot   255

yelada («Para arascamiento de párpar[a]s se lave con aguas yeladas», 
h. 3v).

Las aplicaciones terapéuticas son varias: bebida, en aplicaciones 
externas, en baños, como preparado culinario, en la preparación de 
medicamentos y mezclada con diversos ingredientes. Es así como 
se convierte en el vehículo excipiente por excelencia. Actúa como 
sustancia inerte que se mezcla con los medicamentos o productos para 
darles consistencia, forma, sabor u otras cualidades que faciliten su 
dosificación y uso. Ello se efectúa, en unos casos, por la simple mezcla: 
agua con acíbar (h. 11v); agua con miel (h. 2r); agua con vino (h. 2r); etc. 
Pero en otros casos el producto resultante se obtiene por tratamiento, 
infusión, disolución o emulsión de flores, plantas o frutos: agua de  
fino o (h. 3r); agua de rábano (h. 1v); agua rośada (h. 4r); aguas de 
comino (h. 12r); aguas de miel (h. 5r); etc. Sin embargo, aunque 
parecen simples y evidentes, estos compuestos tienen muchas veces 
nombres propios que sin conocimientos de medicina o farmacología 
son imposibles de identificar. Además, leemos su aplicación, pero 
desconocemos los argumentos científicos modernos que la justifican y 
los históricos que la desarrollan. 

4. En resumen

Observando la frecuencia con que aparece el elemento «agua» en el 
Séfer refuot y analizando las recetas o fórmulas magistrales en las que 
interviene, percibimos que es un elemento indispensable en la terapia, 
como lo ha sido siempre históricamente.

Pero así como es relativamente fácil familiarizarnos –los que no 
somos médicos– con un elemento utilizado médicamente como es el 
agua, el estudio de la medicina en lengua sefardí es más complejo de 
lo que nuestras luces como filólogos o historiadores alcanzan. No sólo 
debemos deslindar refuot y segulot. Para no incurrir en un error de 
método necesitamos disponer de un corpus amplio de medicamentos 
y remedios que nos permita la comparación e identificación de los 
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componentes vegetales y minerales que se utilizan, y su tratamiento 
debe abordarse desde varios aspectos: teórico, empírico y práctico, 
amén de centrarse en otros aspectos: bibliográfico, léxico y literario. 
Para ello se requiere la intervención de investigadores que sepan leer la 
aljamía, pero también de especialistas con conocimiento y experiencia 
en diversos campos de las Ciencias de la Vida: Medicina, Bioquímica, 
Botánica, Astronomía y, sobre todo, Historia de la Medicina. 

Barkai (1993: 491) señalaba hace algunos años la escasez de ediciones 
críticas de obras médicas elaboradas por sefardíes y planteaba la 
necesidad de crear un proyecto de investigación internacional sobre  
la medicina y la práctica de la medicina entre los judíos. Cuando 
menos –añado– sería deseable un proyecto específico para la de los 
sefardíes en lengua sefardí, que supone un corpus menos inabordable. 
El uso de las técnicas informáticas más avanzadas e internet podrían 
ser aliados esenciales.

Azotaba la canícula cuando presentamos estas sucintas reflexiones 
en la 16th British Conference on Judeo-Spanish Studies en Londres; 
por ello, trajimos a la memoria entonces las sabias recomendaciones 
del médico converso Juan Méndez Nieto: «no se tiene de beber el agua 
demasiadamente fría, sino como la que naçe en las fuentes en tiempo 
de verano» (Granjel 1989: 97). Y es que no en vano dice el refrán 
sefardí: «Agua tibia, media vida».
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Between Aggada1 and Haggadah2:  
The Ballads El paso del mar Rojo and  
A passagem do Mar Vermelho among the 
Sephardim and the Crypto-Jews of Portugal

Messod Salama
Memorial University of Newfoundland

When discussing the inclusion of traditional romances based on the 
Hebrew Bible, and incorporated into earlier cancioneros and modern 
collections or anthologies, it can be easily stated that ‘no están todos 
los que son’. The reason for this near absence can be attributed to a 
variety of ideological, aesthetic and editorial orientations. Scholars 
from opposite stripes, positivists and neo-traditionalists alike, consider 
the romances bíblicos to be lacking interest and not representative 
of pan-Hispanic or European balladry. These ballads do not fit the 
predominantly secular ethos of the Romancero, are devoid of historical 
reminiscences and do not exhibit some essential features of traditional 
orally-transmitted poetry. The romances bíblicos do not reveal a vida 
latente or underground existence which goes back to Spanish epic 
poetry, earlier ballads or historical chronicles. Furthermore they 
present a cogent and homogeneous character with minor variants. 
Ramón Menéndez Pidal devoted half a page to them in his magnum 
opus, Romancero hispánico: hispano,portugués,americano y sefardí: 

1 Traditonal Jewish literature which is not halakhah or non legal.
2 The book containing the story of the Exodus read or chanted at the Passover 

Seder or traditional Passover evening meal.
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teoría e historia (953, I: 344–45). Earlier editions from the silvas or 
cancioneros printed in Spain or Antwerp reveal a gradual editorial 
policy of exclusion (Rodríguez-Moňino 1973:139).

Recently, Giuseppe Di Stefano, among many others, seems to have 
succumbed to this trend when, in the latest edition of his Romancero, 
he omitted the few representative biblical ballads included in the 
first edition of his popular anthology (2010). Most surprisingly, a 
number of scholars of the Judeo-Spanish Romancero follow a similar 
orientation and often repeat that the Sephardic Romancero does 
not exhibit a major ‘preoccupation’ with religious issues or ‘parecen 
negar la existencia de un lugar privilegiado para los romances bíblicos’ 
(Warren Hamos 1993: 210).

Yet nothing could be further from the truth. The fact that these  
ballads have survived until now among the Sephardim, while they 
disappeared in Spain, that they acquired a paraliturgical function, that 
their tunes served as musical contrafacta3 to piyyutim (synagogue 
songs) and that they were sung equally by men and women is an eloquent 
testimony to their popularity. This occurred even at a time when the 
vast school network of the Alliance Israélite Universelle and other 
secular, nationalistic and demographic forces were radically changing 
the traditional life of the Judeo-Spanish-speaking communities, causing  
irreversible rupture from the past. These biblical romances are not 
only emblematic of the popular religiosity of the Sephardim but also 
provide a clear sample of their culture and linguistic syncretism which 
distinguish them from the rest of Hispanic balladry. In the future, as 
the ballad repertory fades away, only the melodies or texts of these 
romances may survive among the Sephardim through contrafacta 
because they have been sheltered in one way or another within the 
traditional and conservative compounds of the synagogue.

A case in point is El paso del Mar Rojo, found only in the Eastern 
Sephardic tradition. Absent from the rich Moroccan ballad repertory 

3 The practice of borrowing a melody or text from one sphere (religious or 
secular) and making it suitable for use in the other.
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and from pliegos sueltos, cancioneros or silvas it was, until very 
recently, surprisingly popular as the prayer-ballad A passagem do 
Mar Vermelho among the Portuguese Crypto-Jewish communities of 
Belmonte, Trás os Montes, and Vilarinho dos Galegos (Schwarz 1925: 
72–73). A number of versions were also collected in Seattle by Samuel 
G. Armistead and Joseph H. Silverman, from Leo Azose, who was born 
in Marmara, Turkey (1979:148–49). Rina Benmayor also collected 
fragments from the same informant (1979: 83–86). All these versions 
are almost identical as they were sung textually from a manuscript 
rather than from memory. A version from Sarajevo appeared recently 
in Samuel M. Elazar’s massive collection, transcribed from an unknown 
informant some sixty years ago (2008: 212–13). 

In spite of certain marks of traditionalization, the lack of variants in 
these biblical songs is explained by that fact that they were considered 
sacred or prayers that should remain immutable. The scarcity of 
versions of El paso del Mar Rojo in the United States is partly attributed 
to the character of the early emigration of Sephardic Jews. In its early 
stages, this emigration was mainly male. Subsequently, Judeo-Spanish-
speaking Sephardic women were incorporated into the work force 
and became secularized and Americanized, or even Ashkenazied, 
thereby hastening the erosion of the ballad tradition (Salama 1999: 
233). Additional factors may have paradoxically contributed both to 
the survival of the texts but also to their limited transmission. El paso 
del Mar Rojo was sung only once a year, prior to Passover, and was thus 
confined, much like the endechas, to a very specific occasion, and may 
be linked with the various Jewish positive time-bound commandments 
known as ‘mitzvoth ase she Hazman grama’ to be performed at a 
determined period of the day or year. The dissemination of this ballad 
among Crypto-Jews in general and Judeo-Spanish-speaking American 
Sephardim in particular was therefore curtailed by its lack of oral 
transmission.

Regardless of the fact that the Paso del Mar Rojo was ascribed to 
the festivities of Purim, Passover and Shavuot, the period allowed for 
its performance was strictly confined limited. Thus, among Sephardim 
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and Crypto-Jews, it acquired the quasi-religious dimension of a 
commandment limited in time. Moshe Attías observed that:

Lo singular de estas romanzas [sobre Moisés] deriva de su función especial, 
distinta de las otras canciones para fiestas [...] Todas las canciones en ladino 
empleadas en las fiestas […] son cantadas en la víspera de las fiesta o en el 
mismo día de la fiesta. No sucede así con nuestras romanzas […] no se las canta 
en Pesaj ni en Šavuot y no podrán encontrarse en ningún libro de oraciones de 
estas fiestas. Estas romanzas eran cantadas solamente en los días precedentes a 
la fiesta de Pesaj, dejándose de emplearlas en vísperas de las fiesta. (1961: 309)

As noted by Samuel Schwarz who rediscovered the hidden Jews of 
Belmonte when he recorded paraliturgical songs and biblical ballads, 
similar restrictions, erroneously considered by a number of scholars 
to be a superstition, also existed among the Crypto-Jews of Portugal 
(1925: 72–73). He observed that it was practically impossible to obtain 
versions at any other time.

In an elaborate ritual, the Crossing of the Red Sea was, until 
recently, reenacted by the Crypto-Jews of Portugal (Morais Machado 
1952: 39–40). Dressed in white and barefoot, they gathered at the 
banks of a stream, while waving an olive branch twelve times to 
symbolize the twelve tribes of Israel. The exact date for the celebration 
of Passover may not necessarily have coincided exactly with the Jewish 
calendar (the fourteenth day of the Hebrew month of Nissan), since a 
change of dates or discrepancy in time was necessary, if not vital, to 
fool the vigilance of the Inquisition. Yet Crypto-Jews were aware of 
the correct date since it is clearly stated in the romance: ‘Ao catorze de 
la luna / do primeiro mês do ano (Paulo, 1969: 10). In fact the actual 
Passover celebration often took place on the sixteenth of April, two or 
three days after the prescribed date or even a month later, coinciding 
with Pessah Sheni (Second Passover). Although descriptions of the 
ceremony vary according to different testimonies, the ritual seems to 
have faded because of the urbanization of these sites (Canelo 1990:82). 
Nonetheless, this dramatization by the Portuguese Jews, as prescribed 
in the Haggadah, contributed to the preservation of this romance 
de oración which could also be labeled un romance teatralizado 
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or dramatizado. Strict attention was attached to the baking of the 
unleavened bread, yet not all the requirements for harvesting were 
followed as prescribed by the Bible. Nonetheless it is a well known fact 
that rituals relating to food are among the most resilient vestiges of a 
fading tradition. In a less histrionic yet ritualized instance, these songs 
about Moses were sung in Salonica on the following occasion:

Desde que comienza el mes de Nisán, empiezan las observantes a purificar las 
casas para la fiesta de Pesaj [...] puliendo cada madero y lustrando cada ustensilio 
[...] ocupadas las manos en el travajo doméstico – encendidas las caras por el 
esfuerzo, se entreaben los labios y las canciones de Pesaj, con el nombre de 
Mošé, son entonadas con admiración. (Attías 1961: 309)

Although the date, origin and authorship of El paso del Mar Rojo 
present a series of challenges and, while scholars often suggest 
contradictory solutions, a further enigma is the existence of this ballad 
among the Crypto-Jews of Portugal where it is known as A passagem 
Mar Vermelho or Oraçāo da Água. It is one of the six most revered 
romances bíblicos found in this once secretive community and was 
recited either as an independent ritual text or attached to the ballad of 
Pedra Mara which describes the rebellious incident at Marah after the 
passage of the Red Sea (Costa Fontes 2000: 245).4

Unlike Judeo-Spanish versions of El paso del Mar Rojo, collected 
almost exclusively from manuscripts or chapbooks, there are no 
printed versions of A passagem Mar Vermelho prior to the nineteenth 
century. Although Schwarz claimed that the melody was old, it is of 
recent origin as there were no early musical transcriptions because 
of the danger involved in singing or reciting it (Cohen, 2001–02: 36). 

The paucity of versions, often obtained in great secrecy and the 
preference of oral transmission, is a direct consequence of the 
conditions which the Crypto-Jews lived. They had to avoid possessing 
incriminating manuscripts or written evidence of religious material. 
This elimination led to an irreversible deterioration of biblical and 

4 See Exodus 15: 22–25.
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exegetical textual traditions. As Cecil Roth and I. Salvatore Révah have 
observed, Crypto-Judaism is a modified set of religious beliefs and 
traditions characterized by the absence of written texts (Roth 1931, 
Révah 1971). In traditional Judaism, essential authority is granted to 
 the Book. The Bible is the ‘texte unique, point de départ et point 
d’arrivée de toute reflexion et de toute existence juive puisque la Loi, 
expression divine est entierément consigneé’ (Brenner 1992: 21). 
Among Crypto-Jews, however, the formidable strength and longevity 
of memory replaced textual tradition. The emerging religious role 
assumed by the female reizadoras as spiritual leaders, and the 
subsequent gradual transfer of the singing of these prayers to an 
underground sphere away from the public one, may have contributed 
paradoxically to the inevitable erosion of the tradition. Deprived of 
Rabbinical and Talmudic texts the reliance on oral transmission was 
the only available tool. As pointed out by Renée Melammed ‘the People 
of the Book became the People of the Oral Memory’ (Melammed 
1992: 32).

Crypto-Jewish versions of A Passagem do Mar Vermelho exhibit 
both the retention of biblical and midrashic elements as well as 
syncretic components of Christian and Crypto-Jewish mentality. That 
the biblical episode of the crossing of the Red Sea became a major 
source of poetic inspiration among Spanish-speaking Sephardim and 
Crypto-Jews is no surprise at all. Along with the episode of the giving 
of the Torah at Mount Sinai, the biblical narrative of the crossing of the 
Red Sea is considered a great visionary experience, one of the very few 
revelations managing to reach into the very depth of Jewish religious 
consciousness. Within the schizophrenic mind of the Crypto-Jews, the 
ensuring and revered figure of Moses (or Santo Moisesninho) was not 
only the object of great veneration, but also a symbol of redemptive and 
messianic dimension. It was thought that his leadership and prophecy 
would lead them to ‘la tierra de promisión’ and deliver them from their 
precarious existence. The ballad struck a chord among Portuguese 
Crypto-Jews who considered themselves to be ‘in exile within another 
exile’. They identified themselves closely with the oppressed Jews of 
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Egypt waiting to be liberated from a land of persecution. Thus epic 
epithets abound, describing Moses as:

 Moisés, Profeta Santo, do Senhor amado, querido,
 Imperador da naçāo, destruidor do Egito,
 pede por misericórdia aquele Deus infinito,
 que nos dê o seu bem, nos leve ao seu reino
 nos livre do cativeiro.  

 (Morais Machado 1952: 40)

The importance of the miracle of the crossing of the Red Sea is attested 
by the fact that this episode became an integral part of the Jewish 
morning services and counts among the miracles enumerated in 
Psalm 136. It was also included in the Hallel, recited during the festive 
Holidays, and it acquired a privileged place on Shabbat Shirah which 
celebrates the yearly Torah reading of the crossing of the Red Sea. Most 
significantly, this particular mention of the miracle was integrated 
into the Passover Haggadah read in Judeo-Spanish during the second 
Seder night. In this way Jewish women could actively participate on 
an equal footing in the reading of the Haggadah and were, therefore, 
familiar with the episode from the Book of Exodus.

In spite of previous hypotheses which date the Paso del Mar Rojo 
to pre-exilic Spain, it seems that it was composed after 1492 and 
originated in Turkey. The earliest extant version appeared in 1702 in 
Ne’im Zemiroth (1702, a collection of piyyutim and liturgical songs 
compiled by Michael Ha- Kohen (Salonica 1644 – Venice 1730), hazan 
(cantor) of the Levantine synagogue in Venice (González Llubera 1937: 
27). Ha-Kohen had direct influence on Benedetto Marcello’s collection 
of melodies Estro poetico-armonico: Parafrasi sopra li salmi (Venice, 
1724 and 1727) a work which had an enduring impact on secular 
and ecclesiastical compositions in Europe during the eighteenth and 
nineteenth centuries (Seroussi 2002: 173).

A comparison between the early Judeo-Spanish Ne’im Zemiroth text 
and Crypto-Jewish versions of A Passagem do Mar Vermelho reveals 
similar verses and textual analogies not only in the narrative but also 
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in the inclusion of several midrashic elements. It seems, therefore, that 
contrary to the opinion of most scholars, the version of A Passagem do 
Mar Vermelho is a fragment and incompletely memorized text which 
was later amplified by scatological and messianic elements typical of 
Portuguese Crypto-Jewish prayers. This religious concern, with its 
emphasis on fear and guilt and expressed in this Crypto-Jewish ballad, 
is more reminiscent of a Christian preoccupation than a Jewish one. 
This contrast in religious perspective is where the major difference 
between the Judeo-Spanish texts and A passagem do Mar Vermelho 
is best illustrated. Oriental versions conclude with an affirmation 
of deep gratitude and strict monotheism in the well-known refrain: 
‘Hodu l’Ashem Ki leolam hasdó’ (Give thanks unto the Lord, His Love 
is everlasting) (Psalm 136). This well known estribillo (refrain) of 
praise and gratitude concludes a number of Sephardic liturgical songs 
and ballads. Crypto-Jewish versions, on the other hand, end with the 
anguished longing to be delivered from captivity or with the addition 
of Pedra Mara, a related romance narrating a fateful and major sin 
committed by the Hebrew people.

The striking and significant presence of several midrashic exegetical 
additions in A passagem do Mar Vermelho seems to indicate that it 
was inspired by the Ne’im Zemiroth text and reveals an unequivocal 
dependence on it. It is entirely possible, given the close commercial and 
family bonds that existed in the vast interconnected transcontinental 
Judeo-Portuguese diaspora, that the Judeo-Spanish ballad El paso del 
Mar Rojo could have been exported secretly to Portugal, translated, 
partly memorized there, and then adapted to the harsh religious and 
precarious living conditions. As already stated, the absence of any early 
Portuguese version and the badly memorized text can be attributed 
to the fear of owning Judaizing materials and to the erosion intrinsic 
to any strictly oral dissemination in secrecy. The incorporation of 
these midrashic details into the A passagem do Mar Vermelho could 
be explained by the fact that both the midrash and the Romancero 
are open systems, and share similar oral modalities in their creation, 
recreation and transmission.
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In addition to the similarities of a number of verses in El paso del 
Mar Rojo and A passagem do Mar Vermelho, the most striking common 
feature is reference to several midrashim which seem to support the 
dependence of the Crypto-Jewish versions on the Levantine one. The 
most important one refers to the splitting of the Red Sea into doze 
carreras, caleshas, callejas or caminos (paths). This is reflected in the 
following lines: 

 Moisés com vara alçada, bateu no mar salgado. 
 Abriram-se doze carreiros, para passar o seu povo.
 Passaram a sāo e salvo.

(Paulo 1969: 10)

This is also present in Judeo-Spanish versions as:

 Toma esta vara, Mošé, toma esta vara en tu mano,
 Parte la mar por doğe kaminos I kita a tu puevlo a salvo. 

(Armistead & Silverman 1979: 131)

a well known midrash which appeared in a number of sources such 
as Pirke de Rabbi Eliezer (Friedlander 1971: 330). It was later included 
in the Sepher Hayashar from Spain, in Rabbi Moses of Guadalajara’s 
glosses of his Biblia de Alba and even found its way into the Me’am 
Lo’ez among other sources. This midrash is depicted in semi-circular 
form in the Me’am Lo’ez and it is richly illustrated in a number of 
Spanish Haggadot. In the corresponding drawing in the Biblia de Alba, 
Rabbi Moshé wrote:

Diez miraglos fueron fechos al pasar Israel la mar...la quinta, que se fizo en la 
mar doze carreras tantas quantas tribos eran Israel, a gisa de arco, segund lo que 
tienes presente de ty figurado. (1920: I, 233)

The midrash must have circulated among Spanish and Portuguese 
converses as it is found in Spanish and Portuguese inquisitorial 
files. Juan de Fez (Ciudad Real 1484) was accused of uttering ‘que el 
Creador está en el çielo e crió el cielo e la tierra e partió el mar por 
doze carreras e sacó el pueblo de Ysrael del poderío del Rey Faraón’ 
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(Beinart 1974?: 202). Similarly, Alfonso de Toledo (1487–1488) was 
charged because ‘Juró el Criador que crió el cielo e la tierra e partyó la 
mar por doze carreras e dio la ley de Moysén, ésto que es más verdad’ 
(Beinart 1961?: 177).

Another midrashic element common to both ballad traditions and 
also depicted in the Sarajevo, Rhylands, and Barcelona Haggadah, is 
the following reference:

 Kuando ‘l puevlo de Israel de Ayifto salieron kantando
 kon ižos n kon mužeres šir  širim ivan kantando.

(Armistead & Silverman 1979: 131)

and its Crypto-Jewish Portuguese counterpart: ‘As cantigas que vāo 
cantando / Ao Senhor vāo louvando’ (Paulo 1969: 10).Although this 
specific reference does not appear in the Bible, it was widely known 
among Spanish Jews. Nahmanides (1195–1270) interpreted the line 
‘The children of Israel went out with a high hand’ (Exodus 12:33) as 
follows: ‘[They] were leaving (from Egypt) with gladness, with songs 
with timbrel and with lyre, in the manner of those who have been freed 
from slavery’ (Ramban 2010: 313). This description of the departure 
from Egypt prevailed not only in subsequent commentaries but also in 
illustrated Haggadot (Narkiss 1982: I, 74).

It is understandable that the Crypto-Jewish ballad retained only a 
few of the various midrashic references which enriched Judeo-Spanish 
versions of El paso del Mar Rojo. The description of Jewish women 
gathering ‘Debāxo de akelyya blanka flor / a y se avyan ağuntado 
(González Llubera 1937:17) is an echo of a line probably borrowed 
from Shir Hashirim (Songs of Songs) where it is stated that:

    Debāxo del mansano te ize dispertar Alyi se ensentó de ti tu madre, 
    alyí se ensentó la ke te parió.

(Riaño López 1994: 8)

The influential biblical commentary Exodus Rabbah elaborates that: 
when Israel were in Egypt and a Israelite woman felt that she was about to give 
birth, she would go to the fields and have children there. It is a well known 
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folkloric motif that amorous dalliance often occurs under the shelter and 
auspicious symbolic fertility of a tree (Midrash Rabbah: I, 12).

Given their isolation from the flow of a continuing rabbinical tradition, 
it is most natural that other Midrashic references are absent from 
Portuguese versions and appear predominantly in the Judeo-Spanish 
texts of El paso del Mar Rojo. According to Judeo-Spanish versions 
Pharaoh survived the ordeal and was saved:

 Los ğudios ivan pasando; los mitsrim se ivan aogando.
 No kedó más ke Paró, de la garganta enkolgado.  

(Armistead & Silverman 1979: 131). 

In some well-known midrashrim, a repentant Pharaoh, crown in hand, 
was spared amid the total chaos in order to acknowledge and witness 
the might of God (Ginzberg 1998, Exodus Vol. 3:28). The illustration 
found in the Sarajevo Haggadah reveals the popularity of that legend 
(Roth 1967: 31). An additional reference to a ‘pendón koronado’ 
or ‘kolorado’ (Vyeron venir ‘a Par’ōh, / kon un pendón korolađo 
(Armistead and Silverman 1971: 129) which appears in a version from 
Salonica alludes to Pharoah’s banner. Although this detail is not found 
in the Bible, various illustrated Haggadot as well as midrashim depict 
it (Roth 1967: 31; Metzger 1973: 290). 

The significant role of women in the transmission of the Romancero 
and among Crypto-Jewish and Sephardic singers has been well 
documented. The presence of females in the ballads should not be 
reduced to the categories of mujeres infieles, adúlteras, esquivas or 
malas. In the case of Crypto-Jewish and Judeo-Spanish romances 
bíblicos, these matriarchs served as exemplary models and made an 
attempt at integrating them into women’s liturgy and spirituality. The 
romances bíblicos served as counterparts or alternatives to the piyyutim 
sung exclusively in the synagogue by men in the privileged and public 
sphere. The singing or recitation of these paraliturgical songs by 
female singers allowed them a religious outlet and active participation 
previously denied to them by their lack of Jewish education and by 
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established traditional practice. It is not therefore a coincidence that 
in his various chapbooks, the hazan, minstrel, and editor Abraham 
Yoná targeted this audience for didactic and commercial reasons as 
stated ‘[…] ’unos / romansos bastante agrađavables tokante ’a / Mōšeh 
Rabenu ‘h, ke van atomar munğo plazer / tanto ombres como mužeres’ 
(Armistead & Silverman 1971: 21). A similar interest in attracting a 
wider women’s audience or readership is clearly implied throughout 
the Me’Am Lo’ez (Teves 1981: 29).

The role of women as cultural vectors was vital for the preservation 
of Jewish rituals and mitzvoth in Crypto-Jewish communities. Its 
secretive transmission and transfer to a hermetic and intimate sphere 
as well as the imprisonment of male religious leaders altered the whole 
pattern of religious diffusion and leadership. At Passover it was not 
rare to find these female lay leaders seated at the head of the Seder table 
and conducting the rituals as described in María Díaz’s inquisitorial 
file (Beinart 1980: 217). The absence of such incriminating material 
as the Haggadah was nonetheless compensated for by the singing 
and recitation of ballads like the Oraçõe da Agua. The number of 
females tried by the Inquisition, those ‘Hanashim ha-tzadkaniyot 
shel Portugal’ or Holy women from Portugal, as labeled by Yom Tov 
Moshe Yahalom, a sixteenth-century rabbinic authority from Safed, 
was disproportionately high (Melammed 1999).  

Conclusion

The analysis and comparison of El paso del Mar Rojo and A passagem 
do Mar Vermelho, show the dependence of the latter on the former. 
Their affinities and the presence of common midrashic elements could 
derive from popular exegetical sources. The links between illustrations 
present in various bibles, haggadot and even sidurim or mahzorim 
(Prayer books) warrant further studies. The enigmatic presence of 
these midrashim similarly reveals a continuity of rabbinical exegesis 
by means of mainly oral transmission and links to other communities 
of the Portuguese diaspora (Trivellato 2009: 215).
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The purpose of the study of biblical romances goes beyond tracing 
their putative Spanish sources. The aim is to analyze how the female 
Judeo-Spanish and Crypto-Jewish singers were able to incorporate 
elements relevant to their own culture, and to preserve these ballads 
and prayers by making them functional. They also demonstrate the 
multifaceted links that connected members of the Judeo-Spanish and 
Crypto-Jewish Diaspora.
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Valores semánticos y discursivos de 
las oraciones condicionales reales en 
judeoespañol moderno

Sandra Schlumpf
Universität Basel (Suiza)

1. Introducción

Los resultados que se presentan a continuación son fruto de un 
trabajo más amplio sobre las oraciones condicionales en judeoespañol 
moderno, cuyos objetivos han sido el análisis semántico y pragmático 
de casi mil oraciones condicionales, su clasificación en varios tipos y 
subtipos, así como el estudio del uso verbal en los diferentes grupos de 
ejemplos. De este modo, no solo ha sido posible detectar y confirmar 
rasgos particulares del judeoespañol en esta clase de oraciones en 
concreto, sino también tendencias más generales que caracterizan 
el sistema verbal judeoespañol. Se pueden señalar, por ejemplo, la 
predilección por el modo indicativo frente a formas de subjuntivo, 
la gran variedad de esquemas verbales empleados en las oraciones 
compuestas o la tendencia a emplear el mismo tiempo verbal tanto 
en la frase subordinada como en la principal (véase Schlumpf 2012a).

Ahora bien, en el presente artículo limitaremos nuestro análisis 
a dos cuestiones: por un lado, nos dedicaremos tan solo a un único 
tipo de oraciones condicionales, a saber, las condicionales reales; y por 
otro lado, nos limitaremos a la descripción de sus valores semánticos 
y discursivos, dejando mayoritariamente de lado los aspectos formales 
ligados al empleo verbal.

La elección del mencionado grupo de ejemplos y la limitación a 
los aspectos semánticos se justifican por algunas características que 
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diferencian este grupo del resto de los tipos estudiados. De hecho, 
frente a la considerable heterogeneidad que en general caracteriza los 
esquemas verbales de las condicionales en judeoespañol, las reales 
destacan por una relativa uniformidad en lo que concierne al empleo 
verbal. Igual que en ejemplos análogos en castellano, las formas 
verbales dominantes son el presente, el imperfecto y el indefinido 
de indicativo. Por el contrario, a nivel semántico-discursivo las 
condicionales reales presentan una mayor diversidad de matices que el 
resto de los tipos estudiados; algunas, por ejemplo, conllevan, aparte de 
la noción condicional, valores significativos adicionales, acercándose 
a otras clases de oraciones compuestas, tales como las subordinadas 
temporales y causales. Por lo tanto, queremos comentar a continuación 
los rasgos semántico-discursivos que llaman especialmente la atención 
en las condicionales reales analizadas, aunque primero presentaremos 
brevemente el corpus textual que nos ha servido de base para el estudio 
y aclararemos algunos aspectos teóricos.

2. Corpus textual y clasificación de los ejemplos encontrados

En lo que concierne al corpus textual del que proceden los 
ejemplos judeoespañoles analizados, podemos resumir que se trata de 
un amplio conjunto de obras sefardíes publicadas originalmente en 
aljamía hebraica entre 1880 y 1930 en diversas ciudades de la región 
mediterránea oriental (El Cairo, Esmirna, Estambul, Jerusalén, Ruse, 
Salónica, Sarajevo, Sof ía y xanti). Comprende obras de géneros 
textuales muy distintos, esto es, textos administrativos, dramáticos, 
humorísticos, narrativos y periodísticos, así como conferencias y 
discursos. Asimismo, incluye tanto producciones sefardíes originales 
como traducciones de otras lenguas, de ahí que, en suma, pueda ser 
considerado como representativo del judeoespañol moderno escrito1.

1 Se trata del corpus elaborado en la Universidad de Basilea bajo la dirección 
de Beatrice Schmid en el marco del proyecto «Entre tradición y modernidad: 
El judeoespañol de Oriente entre 1880 y 1930». Para más detalles acerca de 
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A partir de dichos textos nos ha sido posible elaborar un corpus de 
cerca de mil ejemplos de oraciones condicionales que se ajustan a los 
criterios de selección adoptados para el estudio: primero, todas ellas 
son construcciones sintácticas compuestas, cuyos dos sintagmas se 
enlazan mediante la conjunción condicional prototípica si; y segundo, 
las frases subordinadas –las llamadas prótasis– siempre expresan una 
condición que funciona como causa directa de la acción expresada en 
la frase principal o apódosis, la cual, por tanto, siempre constituye una 
consecuencia (véanse RAE 1973: 554 y Rodríguez Rosique 2008: 151, 
entre otros).

Dada la gran cantidad de ejemplos y sus distintos valores 
condicionales, ha sido necesario subdividirlos en conjuntos menos 
numerosos para poder estructurar mejor el estudio y lograr una 
mayor exactitud de análisis. Con estos objetivos, hemos optado por 
una división tripartita, diferenciando entre condicionales reales, 
hipotéticas e irreales. Para la clasificación de los ejemplos nos hemos 
atenido en primer lugar a criterios semántico-pragmáticos, como 
son el matiz condicional concreto de cada enunciado dentro de su 
contexto y el grado de conocimiento de los respectivos locutores ante 
los hechos descritos, y solo en segundo lugar a los criterios formales 
y gramaticales.

Dentro de este marco tipológico, las condicionales reales expresan 
–como ya indica su nombre– acciones calificadas como realidades, 
es decir, hechos realizados en el pasado o de realización probada en 
el presente o en el futuro. Por consiguiente, se diferencian tanto de 
los casos irreales como también de todos los ejemplos que expresan 
condiciones meramente hipotéticas. Siguiendo esos criterios, hemos 
clasificado unos 150 ejemplos como condicionales reales, número 
relativamente escaso en comparación con el total de ejemplos 
estudiados. A pesar de ello, nos ha parecido útil dividirlos –igual que 

la composición del corpus, así como para una lista completa de las obras y las 
siglas correspondientes, véase http://ladino.unibas.ch > «Proyectos» > «El Corpus 
MemTet».
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las demás categorías condicionales– en varios subtipos con rasgos 
y valores lingüísticos propios: las condicionales reales causales (73 
ocurrencias), las acciones repetidas en el pasado (15), los juicios 
generales (52), las condicionales reales con una prótasis con función 
de marcador del fondo discursivo (5) y las condicionales identificativas 
(5). Resumimos a continuación las características más importantes 
de cada uno de esos cinco grupos para poder concluir con algunas 
observaciones relacionadas con las condicionales reales en su conjunto.

3. Los subtipos semánticos y discursivos de las 
condicionales reales estudiadas

3.1. Las condicionales reales causales

El primer subtipo de oraciones condicionales reales está compuesto 
por los ejemplos en los que la implicación causal entre los dos 
sintagmas se evidencia de modo explícito y se basa en hechos asentados 
en el mundo real, de ahí que hayamos optado por denominarlos 
condicionales reales causales (73 ocurrencias). La causa expresada en 
la subordinada no es de tipo hipotético, sino que se presenta como 
causa verdadera de las consecuencias expresadas en la frase principal. 
En tales casos resulta posible, sin alterar el significado de la oración, 
sustituir la conjunción si, con su valor condicional típico de en caso de 
que, por una locución causal equivalente a puesto que, dado que o ya 
que. Por tanto, estamos ante oraciones en las que se observa un claro 
solapamiento entre las nociones de condicionalidad y causalidad, tal 
como se ve en los ejemplos 1–3:

1] En este mundo non hay cośa que non tenga su raźón, y si este uśo tan negro y 
tan dañośo se mantuvo de los tiempos de Šelomó hamélej2 hasta nośotros, cale 
que haiga por esto su buena raźón. [EPp83,210b]3.

2 Hamélej ‘el rey’ (cf. BunisLex 1138).
3 Las siglas se refieren a los textos de los que proceden los ejemplos citados 

(para la lista completa véase el enlace mencionado en la nota 1). La primera 
letra minúscula que figura en cada sigla se refiere al género textual: a = textos 
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2] Porque yo respecto siempre el refrán que diće: «Lo que no queres para ti no 
queras para tu compañero», y si como no quero que me hagan a mí limośna no 
hago ni yo a los otros [...]. [YERh5,37b.]

3] Cuando yo entraba de una en la cámara, él saltaba por la ventana y si como yo 
te vide deśmayada, yo me ocupí más muncho de ti que de él [...]. [BGn1,12.]

De especial interés resultan los 33 ejemplos que muestran un rasgo 
particular de las reales causales en judeoespañol, esto es, el frecuente 
uso de la locución si como para introducir las cláusulas subordinadas, 
tal como sucede en los ejemplos 2–3. Dicho marcador subraya 
claramente la doble función semántica de los enunciados: primero, 
su carácter de condición que implica una consecuencia directa; y 
segundo, la expresión de una causa verdadera. Con ello si como se 
convierte en locución prototípica de las condicionales reales causales 
y al mismo tiempo pone de manifiesto una característica general de  
la lengua judeoespañola, a saber, su tendencia a la iconicidad y 
la claridad lingüísticas (cf. García Moreno 2006). Además, cabe 
mencionar la posibilidad de que el empleo de si como se haya visto 
reforzado por influjo de la conjunción causal siccome del italiano, de 
uso frecuente sobre todo en el lenguaje hablado y coloquial (cf. Patota 
2006: 297)4.

3.2. Las acciones repetidas en el pasado y los juicios generales

Los siguientes dos subtipos de condicionales reales tienen varios 
rasgos en común, por lo que los comentaremos juntos. Por un lado, 
se trata de acciones repetidas o hábitos en el pasado (15 ocurrencias) 
y, por otro, de juicios generales o verdades absolutas (52). De todo el 
estudio sobre las condicionales en judeoespañol, estos dos grupos de 
ejemplos son los que muestran la mayor homogeneidad formal, ya que 

administrativos, c = conferencias, d = discursos, h = textos humorísticos, n = narrativa,  
p = prensa, t = teatro, v = varia. Todas las cursivas en las citas son nuestras; ajustamos 
además la puntuación a las normas del español actual.

4 Para un estudio más detallado del conector si como y otras locuciones 
conjuntivas con si en judeoespañol moderno, véase Schlumpf (2012b).
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en ambos se emplean casi con total exclusividad las mismas formas 
verbales en los dos sintagmas, fenómeno que también hallamos en 
castellano. Así, mientras que en las acciones repetidas en el pasado 
únicamente se usan formas del imperfecto de indicativo, los juicios 
generales se caracterizan por el empleo del presente de indicativo (en 
48 de los 52 ejemplos).

En cuanto al imperfecto de indicativo, su función básica en los 
casos que aquí estamos comentando es la de expresar habitualidad 
o reiteración en el pasado, como en los ejemplos 4–6 (cf. Montolío 
1999: 3.666 y Söhrman 1991: 105). Asimismo, el imperfecto subraya 
el carácter descriptivo de las oraciones, que, de hecho, proceden en su 
mayoría de textos narrativos (53,33%).

4] Y, en efeto, aínda en la más tierna edad, si Pablo lloraba, de vista le mostraban 
a Virǵinía y él se metía a reír. Y si Virǵinía estaba callada o no quería mamar 
o comer y le mostraban a Pablo, la hi ica se levantaba alegre y todo lo que le 
ordenaban ella lo haćía. [BGn12,5.]

5] A los vente años, todos los parientes resentían inquietud; los vente pasados, 
si la muchacha estaba aínda en la caśa de su padre, la comunidad entera se 
escandaliźaba. [MUJc,16.]

6] Si era invierno y que el siñor h․ajam5 se hielaba, él metía las manos en la lumbre 
y se las caentaba. Si era enverano y que se cansaba, él se echaba para atrás y se 
durmía. [SUVv,5–6.]

El acto de relatar acciones reiteradas conlleva, además, un claro 
matiz temporal, de modo que el valor condicional característico de 
si se aproxima al significado de la conjunción temporal cuando en 
el sentido de siempre que o cada vez que, lo que muestra la estrecha 
relación entre los valores de condicionalidad y temporalidad (cf. 
Harris 1986: 430, Montolío 1999: 3.727 y Söhrman 1991: 63; 105, entre 
otros). En este contexto, resulta interesante recordar el hecho de que 
en castellano se usan conjunciones prototípicas para cada uno de estos 
significados –igual que en inglés con if y when–, mientras que «en 
numerosas lenguas, como el alemán o el holandés, los términos para 

5 H. ajam ‘sabio, maestro; rabino’ (cf. BunisLex 1527).



Valores semánticos y discursivos   283

si y cuando son idénticos» (Montolío 1999: 3.726). Este hecho subraya 
la tendencia lingüística a borrar los límites entre los dos valores 
semánticos, que, efectivamente, «se diferencian fundamentalmente 
por el grado de certeza» (Montolío 1999: 3.727) que manifiestan con 
respecto a la realización de los hechos descritos.

Ahora bien, este doble valor semántico de las acciones repetidas 
en el pasado, que las sitúa entre lo condicional y lo temporal, lo 
hallamos de nuevo en los juicios generales, también llamados juicios 
categóricos, verdades omnitemporales o condicionales genéricas (cf. 
Veiga / Mosteiro Louzao 2006: 191, Montolío 1999: 3.663 y Rodríguez 
Rosique 2008: 139, respectivamente):

7] Siendo si un partido de ĵidiós se engrandece, en que paíś que se tope, él se 
engrandece al profito del pueblo con el cual él está v․iviendo. [AVp4,4b.]

8] Bačhlén: –Yo ya conozco a mi marido; si topa con quen ocuparse de la cencia 
es capace de olvidarse de su múer. [FABt,358b.]

La relación semántica que existe entre los dos tipos que estamos 
comentando resulta lógica si pensamos que acciones repetidas con 
frecuencia fácilmente se convierten en costumbres, las cuales, a 
su vez, pronto se consideran habituales. Dicho de otro modo: en el 
momento en el que nos alejamos del plano temporal pasado (ejemplos 
4–6) para presentarlos como hechos de cumplimiento generalizado, 
automáticamente los convertimos en juicios generales (cf. Veiga / 
Mosteiro Louzao 2006: 190). Por lo tanto, la diferencia principal 
entre los dos subtipos radica en que el primero está ligado a un plano 
temporal concreto –el pasado–, mientras que el segundo pertenece a 
un grado de abstracción más alto y usa formas verbales del presente 
de indicativo –en su función de presente atemporal, omnitemporal o 
gnómico– «para expresar verdades o juicios universales, cuya validez 
carece de límites temporales» (Söhrman 1991: 17)6. En el ejemplo 9 
vemos, además, que es este mismo valor de habitualidad generalizada 
el que también «fundamenta el carácter genérico de refranes y, en 

6 Cf. también Marcos Marín / Satorre Grau / Viejo Sánchez (2002: 213).
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general, frases hechas» (Montolío 1999: 3.727):

9] El amigo que non sierve y el cuchío que non corta, si se piedre poco importa. 
[PURv,12.]

3.3. Las condicionales reales con una prótasis con función de 
marcador del fondo discursivo

Según se ha visto en los párrafos anteriores, en los primeros tres 
subtipos de oraciones condicionales reales predominan, aparte 
de la condicionalidad, otros valores semánticos como los de la 
causalidad o la temporalidad. En cambio, los dos grupos restantes, 
con números de ocurrencias considerablemente más restringidos –no 
hemos encontrado más de cinco ejemplos de cada uno de ellos–, se 
caracterizan por recursos sintácticos y discursivos.

El cuarto tipo de condicionales reales comprende los ejemplos cuya 
prótasis cumple la función de lo que se puede denominar marcador 
del fondo discursivo (cf. Montolío 1999: 3.666 y Söhrman 1991: 64–65).  
En tales casos el sintagma introducido por si delimita «el universo 
de discurso, que especifica las circunstancias necesarias para que la 
enunciación del período sea razonable» (Söhrman 1991: 65). En otras 
palabras, el locutor usa este recurso para establecer, en la subordinada, 
el marco condicionante en el que se desarrolla la acción de la cláusula 
principal y para precisar, de esta manera, «el contexto en que es 
verdadera su afirmación» (Söhrman 1991: 65):

10] Si se pensa que esta terible suma es cas̀e nada enfrente lo que vale el traba o  
de los tres miliones y medio de mancebos que están deb․a o las armas en  
tiempo de paz, estonces se ve que la paz armada es veramente robinośa. 
[AVp4,3a.]

11] En efeto, si pensamos que los destinos del ĵudaísmo oriental, ansí que el 
preśente y el avenir de nuestra comunidad, su prosperidad o su ruina, su buena 
reputación o su mala fama, dependen del grado de honestidad, de capacidad 
y de abnegación de sus reǵidores; y si mos acodramos que nośotros somos 
convocados aquí prechiśamente por escoǵer estos reǵidores, mos explicaremos 
alora que el momento es solemnel por el avenir de la comunidad y que un 
imperiośo dober nos comanda de concentrar toda nuestra buena veluntad por 
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ale ar de nuestras delib․eraciones todo lo_que es personalidades, hipocreśía o 
env․idia [...]. [MEJd,33–34.]

12] Miśmo en estos estudios, ¡cuánto pálido era el nivelo al cual ellos podían subir, 
si se ap[a]riguaban7 a la época briante hispano-arab․a! [NACp5,3b–4a.]

Aunque entre las oraciones estudiadas se hallan tan solo cinco 
ejemplos cuyos sintagmas subordinados se pueden considerar como 
marcadores del fondo discursivo, todos ellos tienen varios rasgos 
en común, por lo que destacan como grupo específico dentro de las 
condicionales reales. Antes que nada, salta a la vista el uso de ciertos 
verbos que apoyan el discurso didáctico-informativo de los enunciados, 
así pensar, acodrarse y ap[a]riguar (cf. Söhrman 1991: 64). En efecto, 
todos los ejemplos proceden de textos periodísticos o de discursos, es 
decir, de géneros que se caracterizan por un lenguaje más bien formal 
y que tienen una intención instructiva explícita.

Otra característica llamativa del presente grupo es el hecho de que 
los verbos mencionados aparecen bien en forma impersonal –Si se 
pensa, si se ap[a]riguaban–, bien en primera persona del plural –si 
pensamos, si mos acodramos–. En el primer caso, se trata de ejemplos 
de la prensa en los que no hay ningún sujeto explícito, por lo que cada 
lector puede darse por aludido; en el segundo caso, la implicación del 
público es más clara aún, dado que el conferenciante explícitamente 
lo incluye en la acción de pensar y acodrarse. Además, los locutores 
también se implican a sí mismos y presuponen con ello la verdadera 
realización de los hechos referidos, lo cual subraya la veracidad de los 
enunciados y, por consiguiente, su carácter real.

3.4. Las condicionales identificativas

Como quinto y último subtipo real nos referiremos brevemente 
a los casos denominados oraciones condicionales identificativas 
(cf. Montolío 1999: 3.675–3.676), de los que igualmente hemos 
encontrado solo cinco casos. Se caracterizan por la aparición en la frase 

7 Ap[a]riguar ‘comparar’ (cf. NehamaDict, s.v. aparigwár).
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subordinada de «un sintagma nominal inespecífico formado, bien por 
un pronombre indefinido como algo, bien por lexemas precedidos de 
actualizadores indeterminados como un, cualquiera, otra» (Montolío 
1999: 3.675). En la frase principal pospuesta reaparece la referencia al 
sustantivo del antecedente, relación anafórica que por lo general se 
establece mediante un «artículo determinado, [y sobre todo] a través 
de una estructura de identificación a partir del verbo ser; es decir, la 
prótasis tiene carácter catafórico» (Montolío 1999: 3.675).

Como se ve en los ejemplos que siguen (13–15), las cláusulas 
subordinadas efectivamente siempre van en primera posición y se 
introducen por si ex́iste un/una o si hay un/una más el sustantivo al 
que hace referencia la frase principal:

13] Si ex́iste un lugar ande los ĵidiós se recoǵen, este lugar es el cahal8. [EJp4,27.]
14] Si hay una concluśión a tirar de los enseñamientos de la añada pasada es que no 

se obtiene nada con nada, que el laboro palestiniano no puedrá deśveloparse 
sin un deśvelopamiento paralel del laboro nacional en la diáspora, y que el 
pueblo ĵidió entero debrá completar y perfeccionar su organiźación por pueder 
aprisar la obra de su renacencia. [MAKp25,9.]

15] Si hay en nuestra civdad una sochetá ŝiyonista de ĵóvenos que, cuantunque 
iñorada del público, haće sin tambures ni trompetas un laboro de los más 
fructuośos es sin contesto la «Mah․lacá Ŝe‘iré Makabí», sección de la «Teodor 
Herẑl». [MAKp25,41.]

El carácter real de los ejemplos citados, que justifica su 
clasificación como condicionales reales, se debe principalmente a 
la actitud afirmativa de los locutores ante los hechos referidos. Por 
consiguiente, las condicionales identificativas son comparables, hasta 
cierto punto, a las oraciones con prótasis en función de marcador del 
fondo discursivo, donde igualmente se observa una implicación por 
parte de los locutores, quienes basan sus enunciados en reflexiones 
personales. Otra característica que tienen en común estos dos grupos 
es su carácter informativo, lo que explica la procedencia periodística 
de todas las condicionales identificativas.

8 Cahal ‘templo judío, sinagoga’ (cf. BunisLex 3487).
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Por último, en este quinto subtipo de condicionales reales la 
presentación de los hechos como verdaderos también se manifiesta 
en el nivel gramatical, mediante el empleo exclusivo de formas del 
presente de indicativo, recurso que ya hemos observado en los juicios 
generales.

4. Conclusiones

Después de esta breve visión de conjunto sobre las condicionales 
reales en judeoespañol, podemos resumir que la idea de la realidad 
suele reflejarse, gracias a diferentes procedimientos lingüísticos, de 
manera bastante clara en los ejemplos estudiados. Por una parte, 
se manifiesta mediante una noción semántica de causa verdadera, 
tal como es el caso de las reales causales, o mediante un matiz 
temporal, representativo de las acciones reiteradas y, en su noción de 
atemporalidad, de los juicios generales. Por otra parte, los autores de 
los textos emplean diferentes recursos sintácticos y discursivos, según 
se ha visto en los últimos dos subtipos comentados. En consecuencia, 
solo en casos aislados se encuentran elementos léxicos adicionales que 
explicitan el carácter específico de las oraciones, así por ejemplo en 
16–17:

16] [...] si un pueblo no tiene una lingua particularia, cierto que él no puedrá 
subśistir mucho tiempo y su elemento se desparćirá al viento [...]. [EPp85,949b.]

17] Si vós misma me tomateš por vuestro marido, es más que seguro que Sílverman 
no se va consentir del todo del truco. [JJn4,10.]

Lo que acabamos de resaltar es de especial interés en el caso de las 
condicionales reales y refuerza un hecho que ya hemos constatado 
anteriormente en relación con este tipo de oraciones, esto es, su 
homogeneidad formal. Dicha característica conlleva por lo menos dos 
consecuencias: primero, dificulta la subdivisión de las condicionales 
reales desde un punto de vista gramatical, procedimiento que sí resulta 
posible en el caso de las hipotéticas y de las irreales; y segundo, el 
empleo frecuente del tiempo presente y, sobre todo, del modo indicativo 
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impide delimitar con exactitud este conjunto de oraciones condicionales 
frente a los otros tipos, en los que el judeoespañol –contrastando 
con el castellano– también usa con regularidad las formas verbales 
mencionadas.

Podemos concluir, por tanto, que precisamente al estudiar las 
condicionales reales es recomendable partir de un criterio semántico-
discursivo y no de un criterio léxico o gramático-formal. De esta 
manera no solo logramos definir, clasificar y analizar debidamente 
los ejemplos, sino que también descubrimos la riqueza de recursos 
lingüísticos de los que hacen gala los autores sefardíes para poner de 
relieve los diferentes matices que se engloban dentro del concepto de 
oraciones condicionales reales.
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Advertisements in the Judeo-Spanish 
Periodical La América: A Reflection of the 
Sephardic Society of New York

Julie Scolnik
CSIC, Madrid

The first issue of the aljamiado Judeo-Spanish newspaper La América 
appeared in New York City on 11 November 1910 and continued to be 
published once a week on Fridays until 1925. Its founder, Moise Gadol, 
believed that the information contained in its pages was essential to 
the Sephardi community and struggled to keep it alive, investing his 
time, energy and money in it.

The first issues consisted of four pages but on 12 July 1912 
production was extended to six pages. In the early years each issue 
cost three cents; this rose to five cents in later years. Until 1924 the 
front page had the same masthead, two banners with an eagle perched 
on a globe with two hands clasped across the globe in a fraternal 
handshake. Written on the top banner was the slogan, in English and 
Hebrew: ‘All Jews are responsible one for the other’. The lower banner 
stated on the right-hand side that the periodical was a ‘ J́urnal ĵudeo-
español semanal’ and ‘La América, the Spanish-Jewish Journal’ on 
the left. Below this is written ‘Organ de la colonia ĵudeo-sefaradit de 
América’, followed by the date and price. During the last two years of 
the newspaper’s existence the masthead was simplified. On the top 
right-hand corner of the second page La América declared that it was 
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a ‘National, Literary, Political and Commercial Weekly’ with offices at 
184 Christie Street.1

In order to finance La América, readers were encouraged to 
take out yearly subscriptions, but as this proved difficult to achieve, 
Gadol included advertisements, keeping the price low to encourage 
advertisers. These advertisements appeared on any page. If on the first, 
the adverts were small and without illustrations but if they covered an 
entire page, usually page five or six, they included illustrations.

There was a diversity of adverts to be found among the pages of 
La América. Some adverts referred to the newspaper itself, where it 
was sold and the services it offered. Others were connected with social 
life and everyday needs such as the professional services which were 
widely advertised. Gadol’s conviction of the importance of learning 
English can also be seen in many adverts.

According to Angel ‘By 1913 […] La América was being sold  
at newspaper stands at 178 Chrystie Street, 105 Allen Street, and  
70 Rivington Street’ (1982: 112). However, an announcement in the  
7 January 1916 issue stated that not only was the periodical on sale  
in New York City, but also in three other cities in New York State  
plus ten cities in as many states: Seattle, Cincinnati, Atlanta, 
Montgomery, Chicago, Los Angeles, Portland, Philadelphia, Indiana-
polis and San Luis. Furthermore, and even more noteworthy, this  
list contains the names of cities in other countries, where La  
América was on sale. These included Rio de Janeiro and Buenos 
Aires in South America, Mexico City in Central America Salisbury 
(Rhodesia) in Africa as well as Vienna, London, Rushtchuk (Ruse), 
Belgrade, Constantinople, Izmir, Rhodes, Salonika, Kavala, Monastir 

1 With reference to the streets which will be mentioned in this paper, both 
Marc Angel and Aviva Ben-Ur noted that Sephardic immigrants settled on New 
York’s Lower East Side, primarily on Christie, Forsyth, Eldridge, Allen, Orchard and 
Essex streets (Angel 1982: 20, Ben-Ur 2009: 36-37). Ben-Ur added that ‘upwardly 
mobile Sephardim began to settle in the city’s outskirts by the 1920s. One of the 
largest neighbourhoods was in Harlem, from 110th to 125th streets between Fifth 
and First Avenues’ (2009: 37).
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and Jerusalem.2 Next to the name of each city is the name of the agent 
in charge of the distribution in that city and country.

The Sephardim emigrated to the United States not only because 
of the poverty in their countries of origin but also because of 
the compulsory military service instituted after the Young Turks 
Revolution of 1908. Jews were now included in the military draft. 
Confronted with this dire situation, many of them chose to make their 
way to the United States. Angel sheds more light:

During the period from 1890-1924 about thirty thousand Jews from Levantine 
countries had come to the United States, and most had settled in New York 
city. The majority of these Jews came from Turkey and the Balkan countries 
and their mother tongue was Judeo-Spanish […] Not only did they have all 
the usual problems of people who came to a new land, but they had additional 
conflicts stemming from the fact that the existing Jewish organizations hardly 
recognized them as Jews (1982: 6).

Throughout La América’s existence, Gadol printed English lessons at 
the bottom of the page. These appeared in instalments and could be 
cut out and saved. In addition to the English lessons, Gadol advertised 
the sale of a book for learning Spanish-English-Yiddish. In addition to 
vocabulary and conversation in English and Yiddish, true to Gadol’s 
determination to help the Sephardim adapt to the New World and, 
indeed, to prosper in their new environment, this book provided 
important information about immigration and life in America.

As can be seen in the content of the advert below, Gadol was 
determined that by buying the book, the Sephardim would also profit 
from important information about immigration and life in America. 
This would help them adapt to life in the United States:

Libros de embeźar / español-ingléś.3 / Los bien interesantes libricos de / español- 
ingléś-idiš son prontos en / vendita en nuestra redacción. Estos / libros que es 
nueva edición contiene 80 / hóas con los puntos siguientes:

2 There appears to be a misprint in the Hebrew name for Jerusalem in the 
original article as the first letter of the Hebrew name, yod, is missing (7 January 1916).

3 I have put in italics words written in Latin script in the original text.
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Por la imigración
La ley de imigración
La vida americana
Métoda por embeźar a escribir y meldar en español y ingléś
Palabras, 24 páǵinas
Conversación, 24 páǵinas
Ex́amen por devenir súdito americano
Cante nacional etç
 Sólo por 25 centavos. (19 January 1923: 4)

In the same issue is an announcement for the sale of a number of books, 
134 in total: ‘libros de historia de vender y de dar a quierá a 10 cents a 
la semana.’ Among the 134 dime novels listed I was greatly surprised 
to find seventeen of the Pinkerton novels I am editing. Because the 
Pinkerton novels were originally written in German and translated 
into of other European languages, I deduce that Gadol imported them 
from Salonika where they were originally published.4 In addition, 
The Pinkerton Detective Agency had a strict copyright on the name 
Pinkerton which prohibited its use in America for fictional detectives 
(Scolnik 2009: 382).  

According to an advert in the January 19 1923 issue, in addition to 
dime novels, La América also published Alexander Ben Guiat’s edition 
of Los Miśerables ‘en folletones […] por el precio de $1.00. Se venden 
solo en la redacción de nuestro ́urnal.’

Whilst the Sephardim were encouraged to learn English and to 
adapt to American life, they kept their own cultural and religious 
traditions. One such tradition was the production of plays such as 
Ah․ašveróš o Ester by the charity association Ahabat Šalom as can be 
seen in the following advertisement: 

La societá Ahabat Šalom de Monastir / dará la repreśentación teatrala / 
Ah․ašveróš o Ester / en 3 actos en lingua ĵudeo-español / al beneficio de los/ 
sufrientes de la guera / Alh․ad 13 februario 1916 / horas 2 después de medio  
día / en Arlington H. ol, número 19-23 / San Marcs Pleis 8 caes entre Segunda / 

4 For more information regarding the Pinkerton detective novels see Scolnik 
2008, 2009, 2010, 2011.
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y Trecera Avenida. / Precio de tiquetas 1.50 dólar 1.00 / y 50 centavos./ Después 
del teatro habrá concerto / y balo que continuará toda la noche. / Tiquetas se 
venden ande los ss. Pardo y Aškenaźí 93 Allen Strit, Niuyork. (7 January 1916: 4)

Another Sephardic tradition, the Turkish bath, is advertised in the 12 
June 1925 issue of La América: 

El méor baño turco es $1. / El número 79-81 Forsait Strit, Niu Cork. / Aprobar 
una sóla veź y veréš como nunca bušcaréš otro baño. / Siempre estaréš muy 
contentes en todo punto de vista. / En este baño hay también tel·lec. Siempre 
abierto. Puedéš dormir noche / entera en el baño por la miśma paga. / Baños 
para múeres cada lunes. (3)

Among professionals advertising their services were dentists, doctors, 
lawyers, public notaries, musicians, photographers, barbers and 
florists. There were advertisements for businesses such as the import 
and export of clothing, such as Gadol’s World Trading Company. Gadol 
was involved in the import and export of clothing in the United States, 
Europe and Argentina and, especially, the countries of the Levant. 
(Angel 1982: 113) Services in general such as the renting of halls for 
balls, weddings and other ceremonies, car rentals, real estate agencies, 
language schools and dance schools were also advertised. Most of  
the professionals were Ashkenazim who were already established in 
New York.

Dentists made up the largest group of professionals advertising 
in La América. Drs. Lebowitz and Feitelson, in particular, advertised 
their services throughout the newspaper’s existence: 

Telefón 2178 Orchard. / El doctor dantista Iśidor Leb․ovich. / 70 Rivington St. 
cantón Al·len Strit Niuyork. / Dantistería de prima clasa. / La cuala es arańada 
al último nuevo sistem americano con todo sorte de los méores aparates / a gaś, 
aire compresado, electricidad, speciales por la dantistería, los más confortables 
para los clientes, por quitar, plombar / y hinchir dientes aparte y bocas y 
paladares enteros. / Por cualunque consultación no se paga nada. / Servimiento 
prompte, pulido y personalmente en ayuda de una muchacha. Instrumentos 
siempre limpios, deśinfectados. Se habla en todas las / linguas menesterośas. / 
Dr. Isidor Leibowitz, Surgeon Dentist / 70 Rivington St. Cor. Allen St. New York. 
(19 January 19 1923: 3)
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Among advertisements for professional services are two of special 
importance for Sephardic immigrants. One was for an English- 
language school, demonstrating Gadol’s conviction of the importance 
of learning English:

La Escola Success
Es la escola que embeźa presto. / Invita a todos los buenos aribados por 
embeźarse / A Hablar ingléś / También a escribir, meldar, corectar, etç. / Sólo 
5 dólares al meś. / 14 camaretas / 14 promenentes profesores. La más viéa y 
la más buena / escola de ingléś. Damos también leciones en las caśas. / 113 
Rivington St. Entre Ludlof y Essex St. (Success Scul Bilding). (1 April 1 1921: 5),

The second is The State Bank:

La Steit Bank
Primo: La Steit Bank es la más viéa y la / más grande institución de banca ĵudía 
en / esta civdad, que es la más grande en el mundo.
Segundo: La Steit Bank es un miembro del Niuyork / Cliring H. auś Asociešon. 
(19 January 1923: 2) 

Article eight advertised the bank’s service of sending money back 
home, a responsibility of immigrants both then and now:

Oĉeno: Env․iamos moneda a Constanti / nopla, Iśmir y toda civdad de / Turquía, 
meźo la Banca Nacionala Otomana de Constantinopla y / sus sucursales. A 
Palestina / meźo la Ĵuiš Colonial Trust / Compañía. También a Salonic y / las 
civdades de sus entornos / meźo la más grande banca de Gre /cía, etç., etç. […]

As Marc Angel has stated:

In 1910 La América noted that most Sephardim in America lived in misery and 
poverty. Yet in spite of their horrible economic condition, they still tried to send 
back as much money as possible to their families (1982: 139). 

At the turn of the twentieth century many new products were 
invented and the Sephardim showed a great interest in purchasing 
these consumer goods. Thomas Edison invented the phonograph 
playing recorded sounds from round wax cylinders in 1877 and Emile 
Berliner the gramophone and records in 1887. Both were advertised 
in La América:
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2 dólares al meś
¿Por qué no tener un fonograf en caśa / por sentir los cantes veros de vuestro 
/ paíś natal? ¿Bailes, múśica y todo otro / sorte de cante? / Muestra firma es 
renomada en toda la / América y Canadá por raźón que vendemos con / garancía 
por 10 años. / 1 fonograf con 20 cantes en linguas: tur /co, grega, español y otras 
linguas que valen / 55 dólares / sólo por dólares 21.50. / Con 5 dólares que pagáš 
al mercar vos / haćes patrón de un hermośo fonograf con cantes. / También 
tenemos diversos gramófones y cantes / que vendemos con pagamientos en 
dólares al […] / Demandad el catálogo que lo enviamos deb․aldes. / Greater New 
York Phonograph Co. 310 Grand St. Cor. Allen St. New Cork. (7 January 1916: 2)

Whereas smoking is in decline today this was not the case during the 
period of time that La América was published. In this advert for Nebo 
Cigarettes the American custom of collecting coupons to redeem 
against gifts is already evident: 

NEBO/ Cigarettes / Cork tip / 10 for 5c. / Cigaricos / Cork tip / 10 por 5 cent / 
se venden en cada lugar. / ¿Por qué no fumar el méor, el / más grandiośo en el 
mundo? / Limpio, rico y satiśfaciente / humo excepcional que es gloriośamente 
bueno. / Cupones de moneda en cada cutí. / Acoǵeldos. / Cupones Nebo y 
frontes de baxes. / Cada front de cutí de Nebo vale medio cent / o un centavo 
contra preśentes. / Demandad el catálogo de premios. / Nebo Department / 95 
First Street, Jersey City, N.J./ P. Lorillard Co. Inc. New York City, Est. 1780. (7 
January 1916: 3)

There were many advertisements for Barney Scher’s Department 
Store during La América’s lifetime. The store sold furniture, including 
such modern items as “meśas de librería que se transforman en cama” 
as well as clothes. The advert was easily recognizable because of its 
trademark illustration of a pair of scissors and corresponding slogan 
“es el magaćén que veš la tíera”.

The Sephardim were desirous of two kinds of food and drink: 
that from the Old World from which they came and for which they 
longed and that from the New World in which they found themselves  
and were no doubt curious to try. There were various advertisements, 
both with and without illustrations, for shops selling ‘vinos de uva’, 
‘raquí turquino’, ‘bira en redomas, bariles y căas’, promising free 
vinager with a purchase. Kosher food was advertised as well, especially 
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Meyer London’s maŝot, ‘las más estrictas cašer en América’ (19 January 
1923: 5).

The aćeite Carmen and aćeite de pe e (cod liver oil) advertised were  
used for medicinal purposes. There is one advertisement for cooking 
oil, the newly-discovered Mazola Corn Oil, perhaps the most 
interesting advertisement. The illustration, an Indian squaw made out 
of an ear of corn, represents the New World in which the Sephardim 
had arrived and the advertisement itself is an amusing description of 
a Sephardic home: 

Una coćina como un Gan ‘Eden
Un verdadero plaćer por freír

A algunas múeres no les plaće / cuando sus maridos vienen a caśa an/- tes de 
sus uśo y las topan en la / coćina en sus laboro. Y si alguno viene ĵustamente 
cuando está fri /endo alguna cośa con godrura, el humo / hinche toda la coćina 
y él se ve / obligado de cerarse en las otras camaretas.

Ma, si ella fríe con Maźola, no / tiene por cualo espantarse de humo. Maźola 
no haće nunca humo, es entera / mente diferente de godrura y miśmo / méor 
de manteca. Maźola es muncho/ más barato y más sano, siendo Maźola / es 
liviano y para la diǵestión.

Maźola es una aćeite limpia ve / ǵetable en la cuala no hay nunca dub․io / 
por contendio de cualquier otra cośa./ Es cašer garantiźado. Deśayunos o co/-
midas hechas con Maźola que restarían / después de comer cualquier comida 
de / carne se pueden comer más tadre con / comida de queśo siendo Maźola no 
impide / de carne a queśo.

En aprobando una sóla veź Ma/-źola, vos plaćerá muncho méor de la / 
godrura o manteca y de cualquier otro/ sorte de aćeite. Se venden en teneques /  
seados de paint, cuarto, medio y / un galón entero.

Corn Products Refining Co. 17 Battery Place, New York 
(21 April 1921: 4)

Although there were very few classfied ads they merit mention because 
of their information about the employment on offer to the Sephardim. 
They usually appeared on the newspaper’s front page. Here are some 
examples: 

Se demanda experientes laboraderas / de mačhinas de cośer Śinguer. 20 / dólares 
la semana por empe/-cío. Laboro continual por el / año entero garantićido. 
Adre / -zarse a Marco Crespín / 158 West 26th St. (22 May 1924: 1) 
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Se demanda / Un híico para cortar ansí que hías pudiendo laborar en mačhinas 
/ speciales para laboro de scortes. / Adrezarse a / H & C Skirt Co./ 122 W. 27th 
St. (22 May 1924: 5).

Two examples of other types of employment offered are: ‘Hías 
experimentadas para atar baterías eléctricas’ to work for the Interstate 
Electric Novelty Co. (1 August 1919: 1) and ‘Múer para tener a cargo 
de coćina en caśa de una buena y chica famía sefardita con buenas 
condiciones […]’ (19 January 1923: 1) 

In addition to advertisements offering employment, there were also 
adverts for apartments and even rooms to let: 

De alquilar. / Una camareta mob․iliada y apar/-tada para una hía o para un / 
mancebo en buena familla de H. arl/-em. Todos los impruvementos. Quierá / 
barata. Interesados se adrezan a / la redacción. (12 June 1925: 1)

As Angel has described:

Upon their arrival many found rooms as boarders in the apartments of fellow 
Sephardim, and, in some cases, of Ashkenazim. The Sephardic immigrants 
would rent rooms on the highest floors of walk-up buildings because of the low 
rents. They lived meagerly on small incomes (1982: 20).

Lexical borrowing in the advertisements of La América

Examples of lexical borrowing, of the incorporation of English words 
into Judeo-Spanish, can be seen in the advertisements in La América 
and indeed some have already been mentioned. This is to be expected 
with proper nouns such as the names of streets or companies but in 
addition to the street names, terms such as street, road, place, corner, 
east and side have also been incorporated. In the advertisement for 
Nebo Cigarettes, cork tip, box and front were written in Hebrew script. 
In article number two of the State Bank Advertisement ‘La Steit Bank 
es un miembro del Niuyork / Cliring Hauś Asociešon’ we find Clearing 
House Association written in Hebrew script. In advertisements for 
food and drink, too, weights and measures, pound and pint, were 
written in Hebrew script. Both of the following advertisements for 
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food demonstrate how English words have been incorporated into 
Judeo-Spanish: 

The Grade A Bakery, Inc.
¡A / la / unanimidad/ electado! / Todos nuestros sefardim de H. arlem a la 
unanimidad electaron / este martes / la méor beiquería de H. arlem / y se 
obligaron por el tiempo de un año a mercar / el méor pan fresco, rol·ls y queiques 
/ con queśo y con dulzuria / que fab․rican solamente / The Grade A Bakery, Inc.,/ 
1369 Fifth Ave. Near 114th St. New York. / 1369 Cinquena Avenida, cerca 114 
caes Niuyork. / Specialmente queiques para bodas y fiestas / H. arlem. Todo a 
precios muy convenibles. / El que no vis̀itó ainda esta beiquería lo aconséamos 
que aprobe y / se convencerá que nuestros sefardim supieron escoǵer la méor 
beiquería / de H. arlem. (8 November 1918: 3)

The Standard Ice Cream Co.
Vende el méor aiścrim en groso. / Para vendedores en teatros, muving picĝures, 
aiścrim parlors, restorantes etç / a precios muy convenibles. / El que toma una 
sóla veź de este aiścrim no bušca nunca más de tomar otro / siendo es el méor 
de cualunque otro./ El carociero de la compañía troca el hielo cada día en todos 
los lugares de sus/ clientes. / Por vuestros órdenes telefonad:

Al ofiz central, 407–421 Ist 121 cae, telefón 5234 H. arlem 

Ofiz de ab․a o la civdad, 299-303 Avenida A, telefón 5263 Gramercy 

Ofiz de Bruclin, 19–25 Central Avenida, telefón 1755 Villamsburg. (19 July 
1912: 5)

As Marc Angels has said: 

Consciously or not, Sephardim made changes in their language, incorporating 
in it the dominant language […] the American experience had its influence on 
the language of the newly arrived immigrants (1982: 43).

Conclusion

Advertisements in newspapers reflect the society of those who read 
them. In Making Jews Modern, Sarah Abrevaya Stein dedicates a 
chapter to the advertisements in the Istanbul Judeo-Spanish periodical 
El Tiempo and finds the pages:
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littered with advertisements promoting financial security, fire insurance 
companies […] and translators […] the majority of El Tiempo’s advertisements 
promoted services that would alleviate readers’ anxiety about the fragility of life 
under Ottoman rule (2004: 176). 

New York’s Sephardic society community, during the life span of 
La América, was different and therefore the findings differ. Here 
was a society of newly-arrived immigrants who, while preserving 
their traditions such as the Judeo-Spanish theatre, Judeo-Spanish 
songs and the Turkish bath they had, out of necessity, to learn the 
language and customs of the country in order to survive. It was the 
hope of La América’s editor that by so doing they could even prosper. 
Moise Gadol encouraged Sephardi immigrants to learn English and 
to be informed about immigration laws by means of the books he 
published and advertised in La América. New products and services 
were offered to them by a variety of, mainly Askenazic, professionals. 
Jobs were advertised in clothing factories, electrical companies and 
domestic service. Cultural activity in the form of reading material and 
theatrical performances were advertised in the newspaper. In short, 
this preliminary look at the advertisements in La América reflects a 
society adapting to new customs, new products, incorporating words 
of the new language into their’s whilst, at the same time, continuing to 
preserve their own traditions and customs. 
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Normas religiosas para mujeres sefardíes: 
Yoré de‘á de Eli‘éźer Papo (siglo xIx)*

Katja Šmid
ILC – CSIC (Madrid, España)

En los últimos años se han publicado numerosos estudios relativos 
a la mujer sefardí1, no obstante, sobre su vida religiosa en el ámbito 
privado y público todavía queda mucho por conocer2. En el presente 
artículo se hace una breve descripción de la obra rabínica Yoré de‘á, 
compendio de normas dedicado a mujeres sefardíes, que puede 
ampliar nuestra visión al respecto. Su autor, el rabino Eli‘éźer Šem 
Tob Papo (Sarajevo, ? – Jerusalén, 1898) es uno de los más prolíficos 
autores de la literatura halájica sefardí del siglo xIx en el mundo de los 
Balcanes3.

* El presente estudio se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de 
investigación del Plan Nacional I+D+I: «Sefarad siglo xxI (2009–2011): Edición y 
estudio filológico de textos sefardíes» (SGPI, MICINN FF2009-10672 [subprograma 
FILO]). El artículo forma parte del proyecto posdoctoral consistente en la edición 
crítica y el estudio de esta obra que se está realizando durante el disfrute de la plaza 
de doctora contratada (JAE doc) en el CCHS-CSIC (2010–2013).

1 Además de numerosos artículos, vid., por ejemplo, las siguientes colectáneas 
en las que aparecen estudios sobre la mujer judía y sefardí: Alexander / Bentolila et 
al., 2009; Moreno Koch / Izquierdo Benito 2010; y Díaz-Mas / Sánchez Pérez 2010, 
cap. IV «El nuevo papel de las mujeres»: 257–303.

2 Entre otros, se han ocupado del tema: Lazar 1995; Schwarzwald 2010:  
37–51, 2012a y 2012b: 247–260; y Bunis 2011: 157–190.

3 Sobre su vida y obra vid., por ejemplo, Maestro 1939: 2–3; Bunis 1984: 151–
195; Lebl 1990: 39, 102–103, 112; Romero 1992: 108–109, 111; Lehmann 2005: 
132; Hassán 2008: 267–268, 270–272, 291–292, 297; y Šmid 2008: 239–252, 2010: 
123–143, 2011: 212–253, 2012a, 2012b: 261–277, 2012c: 9–32 y 2012d: 359–374.
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Varios investigadores se han ocupado de sus primeras obras 
aljamiadas en judeoespañol, sin embargo, su última obra sefardí  
Séfer Damésec Eli‘éźer: Yoré de‘á (Jerusalén, 1884), apenas ha sido 
tratada4.

1. Propósito de la obra
Como resulta obvio, Papo se ha inspirado para la segunda parte del 

título de su obra –Damésec Eli‘éźer: Yoré de‘á–, en uno de los tratados 
del código Šulh․án ‘aruj de Yosef Caro (Toledo, 1488 – Safed, 1575)5.

Se trata de un compendio de leyes y normas dedicado a la mujer 
sefardí, lo que se indica también en la portada:

Séfer Damésec Eli‘éźer h․élec šení de Yoré de‘á, reglado ‘al séder al”f be”t 
porque topen todos los se’ y tanbién todos los menores todos sus dinim muy 
bien reglados. Y dito libro es muy demenesterośo y bifrat para las se’ mu eres 
que tienen temor del Criyador toparán en él grande sabor y env․eźarán la temor 
del Quiriyador6 [h. 1a].

También en su obra Séfer Méšec betí (Sarajevo, 1872–1874) el autor 
alude con frecuencia a las mujeres, ya que muchos de los preceptos 
sabáticos allí recopilados se refieren a la celebración de esa festividad 
en el entorno familiar de la casa y así encontramos muchos pasajes 
moralizadores que el rabino dedica a las amas de casa. Probable-
mente de allí viene la idea de escribir un compendio específico para  
mujeres, ya que en las primeras páginas del Yoré de‘á Papo explica lo 
siguiente:

[...] di e de escribir dito h․ib․ur para que sepan las buenas7 mu eres cómo se 
tienen de guiar en la temor del Criyador y se env․ećen unas a_las otras séder de 
berajot y dinim [h. 1b].

4 Vid. Bunis 1984: 156–157; Romero 1992: 109; y Šmid 2012a: 50–51 y 2012d: 
359–374.

5 Sobre los títulos de las obras de Papo vid. Šmid 2012a: 55–57 y 2012b: 261–262.
6 Escrito קירייאדור.
7 Escrito בואינס.
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Papo parece contar con alguna lectora sefardí que, según el siguiente 
testimonio, debería enseñar los contenidos de su obra a las mujeres 
analfabetas:

Y bien-aventuradas las mu eres que saben meldar en ladino: sí8 tomarán dito 
libro y les anv․eźarán las berajot y resto de dinim que son demenesterośos a_las 
mu eres que non saben meldar; que la paga de la mu er que es meźaká a otras 
mu eres que digan berajá y que afirmen sus obligos que son obligadas, ¡bien-
aventurada ella y bien-aventurada su parte, si en este mundo si al mundo el 
venidero! [h. 5a].

2. Características formales
El libro consta de 112 hojas en octavo, con el texto aljamiado.
Los preceptos recopilados están formulados en ladino y tras ellos 

Papo anota en hebreo las citas de las fuentes rabínicas usadas y, en 
ocasiones, algunos comentarios.

La originalidad del Yoré de‘á (como de las demás obras de Papo) 
consiste precisamente en su organización, según la cual, las normas y los 
preceptos están agrupados temáticamente en varios apartados y (por 
su palabra clave) ordenados alefáticamente a modo de enciclopedia o 
diccionario9. Así por ejemplo: bajo la letra álef encontramos el epígrafe 
Išá (hb. ‘Mujer’); bajo la bet, Beŝim (hb. ‘Huevos’); bajo la guímel, 
Guebiná (hb. ‘Queso’), Goy (‘Gentil’), etc.

3. Contenido de la obra
La mujer judía es indudablemente el hilo conductor del Yoré de‘á, 

no obstante, podemos encontrar en la obra un variado material sobre 
los aspectos que se comentan a continuación.

8 No descartamos la posible lectura: se tomarán.
9 A esta misma organización en sus libros Séfer Damésec Eli‘éźer: Órah․ h․ayim 

(Belgrado 1862 y Esmirna 1877), Yoré de‘á (Belgrado, 1865) y Yoré de‘á (Jerusalén, 
1884) aluden Alexander / Papo 2006: 11, y en el Séfer Méšec betí (Sarajevo, 1872–
1874) Šmid 2012a: 60–64. Vid. también lo que sobre el orden alefático en algunas 
obras rabínicas anteriores en hebreo dice Lehmann 2003: 303–304.
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3.1. Cuestiones halájicas o normativas
Materiales estos que son los mayoritarios de la obra.
Por un lado encontramos algunos preceptos que deben cumplir 

exclusivamente las mujeres, por ejemplo: Dinim cuála leche de mu er 
es asurá y cuála es mutéret, Dinim de novia que va entrar a_la h․upá, 
Dinim y acavidamientos para mu er nid․á cuándo va a tebilá, etc.

Una buena parte de las normas se ocupan de la compleja normativa 
alimentaria judía que deben respetar las mujeres en la preparación de 
las comidas, por ejemplo: Dinim de güevos de pešcado, Dinim de basar 
beh․alab10, Dinim cuála sangre es asurá y cuála es mutéret, Dinim de 
kelim que mercó de goy [...], Dinim que cale que se acaviden cuando 
van a salar la carne, Dinim de asar el hígado, Dinim de badcar los 
guśanos, etc.

Por otra parte, hay también algunos preceptos más generales, que 
no están relacionados con las mujeres, por ejemplo: Dinim de cośas 
que son mutarim de haćer mercanciya y cośas que son asurim, Rib․it, 
Dinim de cośas que se_mandan por mano de goy que se_quere sellado, 
etc.

Ya al comienzo de la obra muestra Papo su descontento por que 
las mujeres no siempre observan los preceptos tal como deberían, 
dedicándoles la siguiente crítica al respecto:

Y ba‘avonot harab․im que agora hay muchas mu eres que non afirman afi’ las 
miŝvot que son obligadas, como dećir berajot cuando comen y beben; mamáš 
son kenašim hamiŝriyot, ha‘ibriyot11 que toman el vaśo [...], lo echan al béten sin 
dećir berajá kelal, non la primera non la prostera [h. 1b].

3.2. Las oraciones
No es ninguna novedad el que la lengua de comunicación de 

la mayoría de las mujeres sefardíes en el Imperio otomano fuera el 
judeoespañol y que, en general, desconocieran (es decir, ni hablaban 

10 Hb. ‘Preceptos de carne en leche’.
11 Hb. ‘como las mujeres no judías (lit. ‘egipcias’), [así también son] las judías’.
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ni entendían) hebreo. Puesto que no decían las oraciones en hebreo 
correctamente (lo que las hacía inválidas), el rabino anota en su 
compendio una serie de oraciones traducidas al judeoespañol que las 
mujeres podían entender y recordar con más facilidad12.

Hay oraciones dirigidas exclusivamente a las mujeres como, por 
ejemplo, la oración para la embarazada (h. 18b)13 y para la parturienta 
(h. 19a), o la oración que es preceptivo pronunciar al separar y quemar 
una pequeña parte de la masa del pan antes de hornearlo:

H․alá.– Dirá: «Bendicho tú Adonay, muestro Dio, rey del mundo que mos 
santificó con sus encomendanzas y mos encomendó por apartar terumá14 H․alá» 
[h. 5a].

Papo comenta también los yerros concretos que en algunas 
oraciones en hebreo hacen las mujeres por lo que les ofrece la fórmula 
equivalente en ladino:

Cuando enciende candela de šab․at dirá: «Bendicho tú Adonay, muestro Dio, 
rey del mundo que mos santificó con sus encomendanzas y mos encomendó por 
encender la candela de šab․at». Y siendo vide que se muchiguaron los yeros en 
las berajot que dićen las mu eres, mašal en dita berajá dićen: «Aser quidesanu 
bemisvotav vesivanu lehadlig ner sel sab․at»15; por esto di e me or es que digan 
todas las berajot en ladino y ternán precio bueno en este mundo y al venidero 
[h. 5a].

12 Para el estudio de las oraciones y bendiciones judeoespañolas vid., por 
ejemplo, Lazar 1995; Lehmann 2005: 132–133; Schwarzwald 2010: 37–51, 2012a y 
2012b: 247–260; y Šmid 2011: 224–228, 2012a: 72–73 y 2012c: 16–19.

13 La publica Šmid 2011: 225–226.
14 Recuérdese que, de acuerdo con la ley bíblica, los agricultores estaban 

obligados a entregar a los sacerdotes del Templo la terumá (hb. ‘ofrenda, diezmo’). 
Tras la destrucción del Templo lo preceptivo es separar dicha ofrenda y luego 
quemarla. 

15 ‘[Bendito sea Dios] que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó 
encender la vela del sábado’, se refleja la pronunciación incorrecta de dicha 
bendición, escribiendo סבת סל  נר  להדליג  וסיונו  במזותיו  קדסנו   lo que en hebreo ,אסר 
correcto se formula אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר של שבת ašer quidšanu bemiŝvotav 
veŝivanu lehadlic ner šel šab․at.
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En el compendio aparecen también algunas bendiciones y rogativas 
dirigidas tanto a hombres como a mujeres, por ejemplo: las bendiciones 
relativas a distintas comidas y al vino (hs. 4b–5a, 56a–b), «tefilá para 
quen mereció que está en Yerušaláim» (hs. 55b–65a), la oración que 
debe recitarse delante del Muro de Lamentaciones (hs. 54a–55a), 
oración para un enfermo (hs. 55a–56a)16, oración para cuando va a 
dormir (h. 56b), hasta la bendición que se pronuncia al ir al retrete:

De_veź que h․aćen los demenesteres ben guedoli’ ben quetanim dirá: 
«Bendicho tú Adonay, muestro Dio, rey del mundo que quiriyó17 a el honbre 
con cencia y criyó en él buracos buracos vaćíos vaćíos, descubierto y sabido 
delantre de la silla de tu honra, que si se_cera uno de ellos o si se_abre uno de 
ellos, non se_puede sostener afilú hora una. Bendicho tú Adonay melećinán 
toda criyadura y maravillán por haćer» [h. 5a].

3.3. Aspectos morales
En Yoré de‘á abundan las enseñanzas y consideraciones ético-

morales dirigidas a las mujeres. Como es de esperar, por un lado, el 
rabino alaba a la mujer destacando sus buenas cualidades como, por 
ejemplo, la modestia que debería tener:

Ŝeni‘ut.– La honestidad se haće de_menester mucho para el honbre [...], 
y k”š y c”v para las mu eres que es demenester que seyan muy honestas a non 
hablar con ningún honbre y k”š haćer seh․oc y calut roš [...], b”m. Y non quere 
dicho de non caminar mucho por las calles [h. 45a].

Pero, por otro lado, Papo critica sus malas costumbres, especial-
mente los pleitos que causan o la envidia que sienten:

Quiná él solo es mid․á negra y amarga, asegún di o el taná: El celo y el 
deśeo haćen sacar a el honbre del mundo [...], y ba‘av”h que en estas mid․ot 
entropezamos y honbres y mu eres [...].

La mu er que tiene esta negra mid․á que se encela de todo lo_que vee y todo 
deśeya, sus vidas non son vidas: todo se_va apurando y transyendo que Rah․el 

16 Para distintas oraciones y bendiciones relativas al enfermo vid. Šmid 2011: 
224–225 y 226–228.

17 Escrito קירייו.
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y Leá tienen buena vestimienta y buena ĵoya y ella non tiene y nunca manca 
braśas en su caśa, que diya y de noche haće pleito con su marido que le haga y a 
ella buena vestimienta y buena ĵoya. Y non saben y non entienden que ¿cuál es 
el ciego que non quere ver luź?, ¿cuál marido es que non tiene gusto de ver a_su 
mu er bien vestida y bien enĵoyada? Ma ¿qué hará el mezquinico?, cuando non 
tiene pr’ ¿para quén enprimero: o manterná la caśa o pagará el quiré de caśa y 
de botica o hará vestimientas y ĵoyas en caśa? [...]

Más se haće de_menester de dar a_saber a_las se’ mu eres que es mucha 
mancura de meollo a haćer pleto con sus maridos por vestimientas y ĵoyas, 
siendo todos los honbres muy bien ya sabemos lo_que mos acavidaron los se’ 
h․ajamim que honremos a_las mu eres más que mues’ cuerpo y ansí di eron: 
Honrad a_vuestras mu eres para que vos hagáš ricos [hs. 45a–46a].

Las enseñanzas morales se ven reforzadas con narraciones 
ejemplares o ma‘asiyot18. En Yoré de‘á figuran quince ma‘asiyot, que en 
su mayoría se refieren a la mujer. El siguiente relato nos habla sobre su 
naturaleza:

De_cierto, las mu eres negras haćen mucho mal a_sus maridos. Y con 
verdad que todo lo bueno y todo lo negro está en mano de la mu er asegún  
di eron [...] ma‘asé en un h․asid y una h․asidá que estaban caśados y non tuvieron 
hi os y se de aron. El h․asid tomó una raša‘tá. Se queriya ir a_la yešibá las noches, 
le dećiya: «¿Para [qué] queres ir a_la yešibá?, melda en caśa». Se queriya 
alevantar a media-noche a meldar, le_dećiya: «Ya te vas a_h․aćinear, durme, 
ayinda es muy tenprano». A_poco a_poco hasta que lo hiźo rašá‘. La h․asidá se 
caśo con un rašá‘. Veniya a media-noche, non le_soltaba la yacá hasta que lo 
metiya en pies que melde, vején non lo recibía en caśa, lo mandaba a_la yešibá 
hasta que lo hiźo h․asid [...].

Quere dećir, que en mano de la mu er está a av․oltar al h․asid por rašá‘ y al 
rašá‘ por h․asid [...]. Lo bueno y lo negro está en la mu er, por esto te acavido: 
[...] abre siete o os, antes que te caśes mira lo_que haćes, porque non es la mu er 
como la ĵub․é y el anterí: si non le plaćió, lo vende y se haće otro, enpero la mu er  
te_vas a enve ecer con ella [h. 3b].

Otro tema recurrente de la obra son las salidas de las mujeres del 
dominio privado al público, de las cuales Papo nos ofrece muchos 
comentarios y el siguiente ma‘asé:

18 Sobre los relatos en previas obras de Papo vid. Šmid 2008: 239–252 y 2010: 
123–143.
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Ma‘asé en una mu er hermośa que cuando teniya hejréah․ de salir a_la calle 
se metiya vestido negro y se haćía la cara preta para non haćer pecar a_la ĝente, 
y cuando venía en caśa se lavaba la cara y se vestiya y amostraba su hermośura 
con su marido y non con la ĝente. ¿Qué hablaremos y qué diremos para algunas 
mu eres de muestro dor que haćen a_la revéś?: que en caśa van con el vestido 
negro y cuando van a_salir a_las boticas a esmerzar o que van a ir a berajá 
de berit o a Šib‘á berajot se visten lo me or que tienen y tanbién se untan sus 
caras muy bien con aćetes buenos y con las caras descubiertas salen por las 
calles delantre de h․ajamim y delantre de ‘amé haareŝ y delantre de bah․urim y 
de goyim, que todo quen que mira en ellas, si de pecado es libre, non es libre 
de penseriyos de pecado. ¡Guay por ellas y guay por sus almas que haćen pecar 
a_los muchos! [h. 2a].

3.4. Materiales costumbristas
En todas las obras de Papo son abundantes los textos con datos 

costumbristas de todo tipo: históricos, geográficos y culturales sobre 
los sefardíes del Imperio otomano; usos y costumbres, locales; datos 
relativos a la cultura material de la época; y descripciones de la vida 
pública y privada de la minoría sefardí en la Bosnia otomana de finales 
del siglo xIx.

En Yoré de‘á se refleja sobre todo la vida privada y pública de la 
mujer sefardí. En ocasiones se la compara con la mujer gentil –sobre 
todo, musulmana– que en la Bosnia otomana convivía con ella19, por 
ejemplo:

¡Guay de mośotros porque non env․eźamos de las goyot como van por las 
calles con sus caras tapadas, lo_que caliya que hićieran las ĵudías que fueran 
kenašim hamiŝriyot, ha‘ibriyot20, haćen ba‘av”h a_la revéś: que ellas van bien 
tapadas y las ĵudiyas bien destapadas [h. 2a].

19 Ben-Naeh 2008: 144 describe así la imagen que en el siglo xVII los judíos 
del Imperio otomano tenían de sus vecinos cristianos y musulmanes: «los rabinos 
atribuyeron a los cristianos locales varios vicios –libertinaje, embriaguez, y más– 
aplicándoles el término “goy” de modo muy peyorativo. A los turcos se les acusaba 
de ladrones y homosexuales a pesar de su insistencia en la modestia femenina y 
piedad religiosa que eran alabadas».

20 Vid. nota 11.
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En la obra se retratan algunas costumbres de las mujeres 
relativas a las festividades, como por ejemplo, bodas, nacimientos, 
circuncisiones, etc., eventos que según Papo resultan peligrosos para 
los hombres, sobre todo por los cantes y bailes festivos, de los cuales 
opina lo siguiente:

Išá.– Mu eres que se apañan enĵunto con honbres en h․atuná o en berit milá 
y cantan y ballan bien vestidas y bien afeitadas que sepan que el satán, b”m, balla 
con ellas y la alegriya se av․olta por ansia, h․”v, de monturos de pecados que se 
haćen [h. 3b].

En muchas ocasiones Papo parodia diálogos entre marido y mujer 
o entre mujeres que hablan en la sinagoga, retratando así su manera 
de ser (y de hablar), sus preocupaciones e intereses. He aquí un pasaje 
sobre las mujeres de los sabios:

Cuánto cale que se acaviden las mu eres de los se’ h․ajamim de non 
muchiguar muchas demandas de sus maridos; afi’ en ‘inián de las comidas y 
demenesteres de caśa cale que se acaviden a ab․astecersen con lo poco [...], k”š 
y c”v que non demanden de sus maridos buenos fistanes de seda y buen yardán 
y buena manilla de oro [...] con dećirle: «Mire la mu er de Reubén y de Šim‘ón 
cómo van como unas señoras –su buena manía, su buen yardán, su buen fistán 
de seda– y yo enfrente de ellas parezco una de aquellas que demandan la ŝedacá: 
non manías, non yardán, non un fistán como la ĝente». Y con estas hablas dan 
ŝá‘ar a_sus maridos y los aturban que non los de an meldar [...].

Bien-aventurada la mu er que non muchiguará en demandas de su marido 
para que tenga su dá‘at claro y repośado para meldar en la ley la santa [...]. 
Bien-aventurada la mu er que se alevantará a media-noche para haćer cavé 
a_su marido para que melde en la ley. Bien-aventurada la mu er que ab․orecerá 
comidas hermośas y morada hermośa y vestimientas para que melde su marido 
en la ley [hs. 36a–b].

4. Conclusiones
De los ejemplos textuales de la obra Yoré de‘á de Papo presentados 

en este artículo puede concluirse que la mayor parte de la obra está 
dedicada a la mujer. En ella encontramos instrucciones y comentarios 
acerca del cumplimiento de sus preceptos y obligaciones; un 
considerable corpus de bendiciones y oraciones específicas para ellas 
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en ladino; consideraciones ético-morales y enseñanzas para llevar una 
vida conforme con los valores del judaísmo tradicional; descripciones 
de la mujer de la época y sus preocupaciones, etc. Todo ello nos 
permite conocer mejor la vida privada y pública de la mujer sefardí 
otomana a mediados del siglo xIx.

También cabe destacar que una buena parte de la obra la ocupan 
las leyes dietéticas judías, que recaen sobre las mujeres en su papel de 
amas de casa dentro del ámbito familiar.

Y por último, hay que mencionar algunos contenidos del Yoré de‘á 
que no tienen que ver con la mujer, cuestión que dejaremos abierta 
para próximos trabajos sobre esta obra.

Glosario

acavidamiento ‘cuidado’.– acavidarse ‘cuidarse, tener cuidado’.– 
Adonay ‘Dios’ (hb. אדוני, lit. ‘mi Señor’).– afi’: abrev. de afilú ‘ni 
siquiera’ (en frases negativas) (hb. sigla אפילו ,אפי׳).– ‘al: vid. séder.– 
al”f be”t: vid. séder.– ‘amé haareŝ ‘ignorantes’ (hb. עמי הארץ).– anterí 
‘capa’ (tc. anteri).– anv․eźar: vid. env․eźar.– asurá, pl. asurim: ser 
––– ‘estar prohibido/a(s), prohibirse’ (hb. fm.  –.(אסורים .pl. ms ,אסורה 
av․oltar ‘cambiar’.– ba‘avonot harab․im, siglas ba‘av”h ‘por los 
muchos pecados’ (hb. sigla בעונות הרבים ,בעו״ה).– badcar ‘examinar’ 
(hb. בדק b.d.c).– bah․urim ‘jóvenes’ (hb. בחורים).– basar ‘carne’ (hb. 
בין .vid nota 10.– ben (...) ben ‘tanto (...) como’ (hb :(בשר  (...)  –.(בין 
berajá, pl. berajot ‘bendición(es)’ (hb. ברכה, pl. ברכות): vid. Šib‘á.– 
berit milá ‘circuncisión’ (hb. ברית מילה).– be”t: vid. séder.– béten 
‘vientre’ (hb. בטן).– bifrat ‘especialmente’ (hb. בפרט).– b”m: siglas de 
bar minán ‘Dios nos libre’ (hb. sigla בר מינן ,ב״מ).– buraco ‘agujero’.– 
caler ‘ser necesario u obligado, convenir’.– calut roš ‘frivolidad, 
irreflexión’ (hb. קלות ראש).– cavé ‘café’ (tc. kahve).– c”v: siglas de 
cal vah․ómer ‘con tanta más razón, a fortiori’ (hb. sigla וחומר ,ק״ו 
 –.(דינים .hb) ’dinim ‘preceptos –.(דעת .hb) ’dá‘at ‘conocimiento –.(קל
dor ‘generación’ (hb. דור).– env․eźar, anv․eźar ‘aprender; enseñar’.– 



Normas religiosas para mujeres sefardíes: Yoré de‘á de Eli‘éźer Papo   313

esmerzar ‘comprar’ (ct. esmerçar).– fistán, pl. fistanes ‘vestido(s)’ 
(tc. sing. fistan).– goy, goyim, goyot ‘gentil(es)’ (hb. גוי, pl. ms. גויים, 
pl. fm. גויות).– guedoli’: abrev. de guedolim ‘mayores’ (hb. גדולים).– 
haareŝ: vid. ‘amé.– h․aćinear ‘enfermar’.– h․ajamim ‘sabios, rabinos’ 
(hb. חכמים).– h․alá: parte de la masa del pan que es preceptivo separar 
y quemar antes de hornearlo (hb. חלה).– harab․im: vid. ba‘avonot.– 
h․asid, h․asidá ‘piadoso(a)’ (hb.חסיד, fm. חסידה).– h․atuná ‘boda’ (hb. 
 –.(חלק .hb) ’h․élec ‘parte –.(הכרח .hb) ’hejréah․ ‘necesidad –.(חתונה
h․ib․ur ‘obra’ (hb. חיבור).– h․upá: palio nupcial bajo el cual se sitúan los 
novios en las bodas, por extensión ‘boda’ (hb. חופה).– h․”v: siglas de 
h․as vešalom ‘Dios nos libre’ (hb. sigla חס ושלום ,ח״ו).– ‘inián ‘asunto’ 
(hb. ענין).– išá ‘mujer’ (hb. אשה).– ĵub․é ‘aljuba’ (tc. cüppe, cübbe).– 
kelal: en frases negativas ‘en absoluto’ (hb. כלל).– kelim ‘cacharros, 
utensilios’ (hb. כלים).– k”š: siglas de kol šekén ‘con tanta más razón, a 
fortiori’ (hb. sigla כל שכן ,כ״ש).– mamáš ‘verdaderamente’ (hb. ממש).– 
mašal ‘por ejemplo’ (hb. משל).– meldar ‘leer, estudiar’.– melećinar 
‘curar, sanar’.– meźaká: ser –––‘hacer (ella) que otros alcancen 
méritos’ (hb. מזכה).– mid․á, mid․ot ‘cualidad(es), condición(es)’ 
(hb. מידה, pl. מידות).– miŝvot ‘preceptos’ (hb. מצות).– monturo 
‘montón’ (pt. monturo).– muchiguar ‘multiplicar’.– mues’: abrev.  
de muestro ‘nuestro’.– mutéret, mutarim: ser ––– ‘estar permitido(s), 
permitirse’ (hb. fm. מותרת, pl. מותרים).– negro ‘malo; feo’.– nid․á 
‘menstruante’ (hb. נידה).– pr’: abrev. de pará(s) ‘moneda(s), dinero’ (tc. 
sing. para).– preto ‘negro’.– quetanim ‘menores’ (hb. קטנים).– quiná 
‘celos, envidia’ (hb. קנאה).– quiré ‘alquiler’ (tc. kira).– rašá‘ ‘malvado’ 
(hb. רשע).– raša‘tá ‘mujer mala’ (hb. -arm. רשעתה).– rib․it ‘usura’ 
(hb. ריבית).– roš: vid. calut.– ŝá‘ar ‘dolor’ (hb. צער).– šab․at ‘sábado’  
(hb. שבת).– se’: abrev. de señores o señoras.– ŝedacá ‘limosna’ (hb. 
  –.(על סדר אל״ף בי״ת .hb) ’séder: ‘al ––– al”f be”t ‘en orden alefático –.(צדקה
seh․oc ‘risa, diversión’ (hb. שחוק).– šení ‘segundo’ (hb. שני).– ŝeni‘ut 
‘modestia’ (hb. צניעות).– sí ‘así’.– Šib‘á berajot: las siete bendiciones 
que se recitan en la ceremonia matrimonial (hb. שבעה ברכות).– taná 
‘tanaíta’ (hb. תנא).– tebilá ‘baño ritual’ (hb. טבילה).– tefilá ‘oración, 
rezo’ (hb. תפילה).– terumá ‘ofrenda, diezmo’ (hb. תרומה); vid. nota 14.– 
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vején ‘y así’ (hb. וכן).– yacá ‘cuello (de una prenda)’ (tc. yaka).– yardán 
‘collar’ (sc. đèrdān, tc. gerdan ‘cuello del cuerpo’).– yešibá ‘escuela 
rabínica’ (hb. ישיבה)
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The Gender Perspective in Sephardic Ballads 
from the Balkans

Krinka Vidaković-Petrov
The Institute for Literature and Art, Serbia

The gender perspective in folklore, in this case Sephardic, is a vast 
area of research. This article deals only with ballads (romances). I will 
comment on several examples and offer some conclusions regarding 
gender and genre.

Authority Figures and Ballad Social Semantics

There is no doubt that ballads reflect the primary social order of 
traditional societies based on the male norm. In the male-female 
relationship, the representative of social authority is the male. In the 
framework of family relations the representatives of male authority 
are the father, the father-in-law and the husband. Although marriage 
affects a woman’s status in an important way, it has no effect on her 
inferior position in relation to her husband. However, since the ballad 
tends to focus on family relations, it should be kept in mind that it 
also features a secondary, exclusively female hierarchy in which the 
authority figures are the mother and the mother-in-law. Many ballads 
assert and perpetuate both hierarchical orders, while others project an 
alternative, critical or subversive view of the latter. 

In Delgadina the epilogue in most versions asserts the indisputable 
male order as expressed in the authority of the father, while the heroine 
appears as an innocent victim of this order. The female performers 
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and audiences sympathize with the victim, but at the same time 
accept the role assigned to women in society even when it entails a 
tragic conclusion. Silvana, in the other hand, goes a step [[beyond/
further]] by questioning the male order. It does so by introducing 
female solidarity, a valuable defensive instrument that women can 
legitimately resort to. Society would not tolerate women openly 
criticizing the dominant order, so covert female solidarity – one that 
circumvents a direct challenge to male authority – enables the mother 
to protect Silvana from her husband’s incestuous intentions. This is a 
typical female formula for success when a woman assumes an active 
role in order to prevent family tragedy. 

The lack of this solidarity is reflected in a Bosnian version of Parto 
en lejas tierras in which the daughter-in-law, additionally vulnerable 
due to childbirth, becomes a victim of her mother-in-law (Armistead 
& Silverman 1971: 94–96). The ballad is interesting for several 
reasons. Firstly, it features two female authority figures (the mother-
in-law and the mother) engaged in conflictive interests – one to harm 
the woman at childbirth, the other to protect her. Secondly, since 
women are restricted in acting openly, both characters resort to secret 
action limited to the female space of the home. Thirdly, their actions, 
consisting of magical practices, are also symbolical. All the elements 
of the story: the characters (except the husband, who does not play 
the role of an authority figure but that of a messenger between the 
three women), the setting (home, garden, henhouse), and the event 
that triggers the conflict (childbirth) are emphatically feminine. The 
emphasis is on the relationship between the three women. However, a 
striking feature of this ballad is the lack of female solidarity due to the 
hostility of the mother-in-law towards her son’s wife. In the Bosnian 
tradition Parto en lejas tierras has undergone a change of context of 
performance entailing a partial shift in interpretation. It has become 
an endecha sung only on Tisha b’Av (Papo 2005: 157), showing how a 
clearly feminine perspective is integrated into the culture of Tisha b’Av 
commemoration. 
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Passive and Active Female Characters, Personal and Cultural 
Success
Female characters in ballads can be divided into passive or active 
ones. The former are treated according to their inferior position in the 
primary (male) and secondary (female) order mentioned above: they 
are the women whose lives are controlled by others. Active female 
characters take control of their lives by challenging male authority, but 
they do so in a disguised manner since in a male dominated traditional 
society any direct and open challenge to the male order would be 
doomed to failure. Therefore, the only way a woman can achieve her 
goal – if it is in conflict with male authority – is by astuteness and 
dissimulation. Two examples, among many, are Rico Franco and El 
caballero burlado, in which the heroines manage to outwit or trick 
their male counterparts. 

Some feminist scholars distinguish two types of success. Commenting 
on Lady Isabel and the Elf-Knight (the English version of Rico Franco), 
Polly Stewart interpreted the fact that the heroine managed to save her 
life as ‘personal success’, but that at the same time ‘the ballad contains 
no hint of the cultural success component (Stewart 1993: 64). According 
to Stewart, ‘personal success’ – achieved by appropriating the masculine 
decision-making prerogative, masculine dress or by the clever use of 
words (Ibid: 65) – is to be distinguished from ‘cultural success’, which 
women can seldom accomplish in traditional societies. In clearly male 
dominated environments female success tends to be individual, personal 
and partial rather than collective, public and complete. 

The Female Body 
The restrictions imposed on women in traditional societies derive 
from biological gender transposed into social and cultural values. 
This explains the focus on the female body. According to the male 
norm, the female body is perceived as inferior. Furthermore, it is ‘a 
source of moral and physical contamination’ (Ussher 1989: 15). In the 
premenarcheal and postmenopausal phase it is considered asexual 
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and therefore valueless (Ibid: 13) In the sexual phase it is ambivalent: 
negative and impure if it slips out of control and threatens the male 
dominated system, but also positive as an instrument of procreation 
and generator of the family. The only pure female body, therefore, is 
that of a mother; this is, therefore, the main female authority figure. 

In traditional societies gender determines the social position of 
a woman and controls her life from birth to death. When a female 
child is born, wrote Laura Papo, both ‘heaven and earth cool down in 
disappointment’ (Papo 2005: 199). The proverb ‘La fiža en la faša, el 
ašugar en la kaša’ asserts that preparations for the girl’s future role as 
wife and mother begin from the first day of her life (Ibid: 201). Having 
no sons to perpetuate male authority was considered a disadvantage 
for the family. This was also reflected in the status of the mother: one 
bearing only daughters was considered doomed to misfortune in old 
age: ‘Sinko fižas i un padre, vežes negra para la madre’ (Ibid: 199). 

The ballad La doncella guerrera reveals the ambivalence involved 
in the ambition of women to compete with men and achieve personal 
as well as cultural success. The male-female competition is directly 
expressed in a Greek fairy tale titled ‘Is it a girl, is it a boy?’, a possible 
precursor of the ballad, in which two kings, one having only boys and the 
other only girls, ask them to perform a task designed to show whether 
boys are superior to girls or vice-versa (Dawkins 1953: 316–21). The 
task consists of going to the ‘other world’, finding the ‘water of life’ and 
bringing it back to their fathers. The boy is disqualified at the outset 
as he fails to cross a river, a symbolic line delimiting the two worlds. 
The girl disguised herself as a boy in order to enhance her chances of 
success. However, the two main protagonists in the ‘other world’, the 
Wind and his Mother, submit her to tests in order to reveal her female 
identity. The girl outwits them, passes the tests and fulfills her task. 
In order to achieve cultural success and prove females are superior to 
males or at least equal to them, the fairytale heroine has to assume a 
male gender role, pretend being a man and excel in the male arena. 

The tests are therefore designed to eliminate the very premise of her 
endeavor. Two of the tests symbolically refer to her biological identity. 
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One consists of having her sleep next to a vase with flowers. This test is 
based on a taboo requiring a menstruating woman to be isolated from 
food, drink and plants since she could destroy anything she touches 
(Ussher 1989: 43). The second test requires that she hide the traces of 
blood she leaves behind as she climbs a staircase. Both tests indicate 
that she has outgrown the premenarcheal phase and that hiding her 
female identity is becoming ever more difficult. Only when she has 
safely crossed the river on her way home – to ‘this world’ – does she 
reveal her true identity to the Wind, who has in the meantime fallen in 
love with her and yearns to marry her. 

The Greek fairy tale seems to have evolved into a novelistic tale in 
the Italian tradition and subsequently into a ballad that achieved pan-
European distribution (Vidaković-Petrov 1993: 23–28). The Spanish 
and Sephardic ballads, which begin with the father’s complaint that 
he has no sons to send to the king’s army, emphasize the social and 
cultural aspect of the story. The function of dress as a means of 
disguise stresses the image of the female body whose gender markers 
(hair, breasts) have to be hidden. Furthermore, the girl has to prove her 
superiority in the supreme male arena: warfare. It is interesting that, 
unlike other Sephardic versions of the ballad, Bosnian texts include 
the test with the flowers, which they share with other Balkan versions 
of this folksong. However, the message in all versions is the same: a 
woman cannot change her body/gender: she can pretend to be male 
until she reaches the point when the femininity of her body can no 
longer be disguised. Therefore, she should not perceive her body/
gender as a handicap, but as an advantage. In other words, she should 
not seek to assume male roles, but accept her body/gender as a source 
of power rather than weakness. 

La bella en misa is a ballad celebrating the female body and its power, 
the power of beauty. While in La doncella guerrera dress is used to hide 
the markers of the female body, here it is used to show it and enhance 
its features. The entrance of the beautiful lady into the church – again 
a culturally male arena – highlights several oppositions: between male 
and female, culture and nature, the sacred and the secular, control 
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and subversion. In this clash it is the secular principle that prevails 
by the power of female beauty. This is represented in linguistic terms 
by a change consisting of the replacement of one lexical item (‘amen’) 
by another (‘amor’). As the concluding word for prayer, ‘amen’ is 
appropriate in the semantic field marked by a church (associated with 
spiritual activity), while ‘amor’, carrying possible erotic connotations, 
forces its way into a semantic field foreign to it. This suggests a 
subversion of the order represented by the male dominated church, a 
sudden albeit temporary inversion of power roles. This interpretation 
is most obvious in the archaic Spanish text and is basically preserved 
in Sephardic versions. 

However, a French version, Les atours de Marie Madeleine, offers 
a different interpretation (Armistead & Silverman 1967: 229, 233). 
The folkloric perception of Mary Magdalene insists on the woman’s 
extraordinary beauty enhanced by a dress studded with astral images: 
she represents the pristine (‘raw’) beauty of nature, not yet elaborated 
(‘cooked’) by social and cultural norms. Mary Magdalene’s change –  
her repentance, conversion and surrender to the higher power of 
Christ – represent symbolically the triumph of culture over nature. 
This ballad presents it in terms of gender: on one side is the female 
principle identified with nature, and on the other is the male principle 
identified with culture i.e. an order which establishes control over the 
unbridled forces of nature. Since in Les atours de Marie Madeleine the 
heroine is identified with the well-known New Testament character, 
the text is adapted accordingly, turning into a version a lo divino that 
pulls the interpretation into the religious semantic field. Thus, the 
Spanish and French versions express opposite views of the gender 
issue. While the Spanish version allows the female amor to prevail 
over the male amen, the French version reverses this relationship. 
In the French version the main role of Mary Magdalene’s marvelous 
natural beauty is that of enhancing the heroine’s fateful encounter with 
Jesus, her dramatic conversion and submission to the male authority 
embodied in religion, an authority giving precedence to the spirit over 
the body. 
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Marriage and Adultery
Marriage is a fundamental institution of traditional society regulated 
by a number of social norms. Adultery is a transgression of these 
norms carried out in a way that seeks to avoid detection and ensuing 
sanctions. Although both husbands and wives can engage in adultery, 
it only becomes an issue when committed by a woman. In the male 
authority system perpetuated by epic folksongs female adultery is 
viewed as a tragedy: a transgression warranting strict punishment. 
Ballads, on the other hand, feature a variety of views on this topic, 
ranging from tragedy to comedy. In a Bosnian Sephardic version of 
La adúltera (ó) the husband returns home unexpectedly and notices 
multiple signs – horse, shoes and arms – of the lover’s presence 
(Armistead & Silverman: 1971: 80) The wife explains these away as gifts 
sent to her husband by her father. The gifts are positioned in a way that 
suggests the husband’s movement from outside (where he notices the 
horse), into the house (where he sees the shoes and arms), and finally 
into the innermost marital space, the bedroom (where he finds the 
lover). The fact that he punishes adultery by killing both his wife and 
her lover, indicates a tragic approach to female marital transgression 
i.e. its social inadmissibility. 

In contrast to this, a Bosnian Sephardic version of La adúltera (á-a)  
(Armistead & Silverman 1971: 81) presents a comical rendering of 
the same theme. This version switches the scene from high social 
environment to a low setting, a ‘kitchen’ setting imbued with images 
associating sex and food. The lover is a baker rather than a nobleman; 
he is associated with yeast and bread (an image of the male sex) rather 
than horses and arms, and he hides from the husband in a ‘chest’ 
in which spice is stored (an image of the female sex). The lover is 
almost part of the household, like a domestic animal: ‘gato kon barva 
i mostačikos retorsidos’. The line saying how the husband goes out 
through ‘the door’ while the lover comes in through ‘the window’ 
indicates the eagerness to commit adultery. The two male characters 
are dynamic as they move in and out of the house – the husband out 
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through the formal, public ‘door’, the lover in through the ‘window’ – 
while the woman is static and identified with the house, an image of 
the female body. 

The ballad has an interesting meta-textual comment in the 
concluding lines, which read: 

 Ken tjene možer ermoza, ke la miri bjen gvardar,
 ki vjene el gato i si la jeva i él kedará sin nada.

(Armistead & Silverman 1971: 81) 

The comment has been added to make sure the text is interpreted 
correctly, meaning according to the intentions of the performer. 
Interestingly enough, it offers advice not to adulterous women, but 
to husbands who neglect their marital duties. The female character is 
viewed not as a transgressor but rather as a prize taken by a lover in the 
kitchen when the husband has failed to assert his male authority in the 
bedroom. The comment reveals a female perspective as its message 
focuses on the husband’s failure rather than wife’s transgression. 
The humorous effect is generated by the double male role; one man’s 
failure enables another man’s success. The wife is rendered in spatial 
terms – a house with alternative openings (door/window), a chest full 
of spice, a kitchen where food is stored, cooked and eaten. The act 
of adultery is presented by the positioning of signs of another man’s 
entrance into a female closed space (the house), a lover hidden in 
another closed space (the chest). The husband’s authority is identified 
with the ‘keys’ to the house, which he has forgotten or lost, and to the 
chest, which is in the possession of his wife. What is common to both 
the tragic version, La adúltera (ó), and the comic version, La adúltera 
(á-a), is the manipulation or mocking of male authority by the female 
character.

My last example is Landarico, one of the most popular ballads in 
the Serbian and Bosnian Sephardic traditions. I have always wondered 
why this ballad performed like so many other romances mainly by 
women and for female audiences, would warrant such popularity 
considering its theme – female adultery – and its tragic denouement. 
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The characters are royal: the husband/king overhears the wife/queen 
saying how two of her four sons have been fathered by her lover 
and how they enjoy privileges denied to the king’s children. By any 
standards this is a serious and double transgression (regarding the 
husband, and even worse, regarding the children). So, when the queen 
is punished for betraying her husband and discriminating between 
her children, the audience is expected to sympathize with the king. 
This, however, is not the case because the female singers of this ballad 
have introduced two significant additions that turn the interpretation 
upside down. The first addition is a brief monologue of the lover telling 
the queen he has found a remedy for himself and that she is on her 
own to find one for herself. The second one is a meta-textual comment 
designed to make sure the audience interprets the ballad correctly. It 
reads: 

 Malaya a las mužeres ke a los ombres se konfian,
 falsos son i mentirozos, ečados a la malisia. 

(Papo 2005: 164)

The two additions allow a reinterpretation of the ballad from a female 
perspective. Whereas the original text sought to assert male authority 
in compliance with the dominant order, the reinterpretation introduces 
some flexibility in this respect: it could not condone female adultery 
or discrimination between children, but it could change the status of 
the female character from a clear transgressor to a woman mislead by 
male deception. The new message is that women should not trust wily 
men who try to seduce them and then leave when adultery is found 
out. 

Meta-textual comments in both Adultera (á-a) and Landarico 
are designed to guide the audience to the ‘correct’ interpretation, 
presumably different from the one they would reach without such 
guidance. The ‘correct’ interpretation is a feminist one – articulated 
by female performers and addressed to female audiences. The meta-
textual additions perform a didactic role whereby the performers, 
usually older women, address an audience consisting mainly of younger 
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women. Within the same gender performer-audience relationship, the 
reinterpreted Landarico almost touches on androgyny. This should 
be viewed in the framework of female education in the pre-modern 
Sephardic environment. Young illiterate women were educated 
through informal lessons passed down orally by older women. Some 
romances were selected for such a didactic function in their original 
form, while others in an amended form that fitted this purpose 
better. The elder Sephardic women, wrote Laura Papo, received some 
guidance from the haham’s sermons providing he spoke in a way  
they could understand. They would listen to the sermon on Saturdays 
in the synagogue and then pass it to their children until the next 
Saturday. Another, more pleasant way to educate their daughters was 
‘by singing romances and telling tales’ (Papo 2005: 169). Ballads were 
an important educational tool because they communicated through 
metaphorical and symbolic language, appealing to the audience’s 
emotions: 

...avia las romanses ke las alegrava y konsolava a las solas y entre gjente. La 
romansa de Andarleto [Landarico] era la mas estimada de [[nuestras]] nonas 
porke aki se ademostra ke los ombres son negros, ke no [podia] kreerlos [...] Mis 
fižikjas, no kreais a los ombres. (Papo 2005: 164)

Thus the feminist messages women could not communicate directly, 
loudly and clearly, could at least be passed on through romances and 
tales condoned by tradition. 

Is the Ballad a Gender Marked Genre?
Genres, regardless as to whether they are viewed as analytical or 
ethnic categories, are cultural constructs that may or may not be 
engendered. Epic folksongs tend to be profiled as a male genre. They 
refer to the male sphere of life of traditional society, dealing with issues 
of collective national interest, wars and their heroes. They present an 
androcentric worldview: their primary protagonists are men, while 
the female characters are secondary, often marginalized and regularly 
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viewed from a male perspective. Although epic folksongs target a 
general audience including both men and women, their performers 
are mainly men and they address issues from the public i.e. male arena 
of life. 

 Gender issues could be discussed on various levels. One of them 
is transmission. Diego Catalán has pointed out that the performers of 
the romances are predominantly women. However, he approached the 
semantic aspect of the Romancero with due caution, noting that the 
voice of women in the romancero might be stronger than that of men 
(Catalán 1984: 21). Regarding the Sephardic tradition, Susana Weich-
Shahak points to a clearer connection between gender and genre: 
while the men’s role was to transmit the liturgy in Hebrew and the 
paraliturgical repertoire, the romances and cantigas were transmitted 
by women (Weich-Shahak 2009: 274). However, there is still the 
question of whether gender marked transmission is automatically 
reflected in gender marked semantics? The answer is negative. The 
romancero in fact features a vast range of themes, many of which 
have no substantial relation to female issues or interpretations. Many 
romances feature no female characters at all. 

From the gender perspective, the ballad is an inclusive genre. It 
refers to a non-epic world, encompassing a variety of themes that the 
epic marginalizes. Ballads focus on the protagonists’ inter-personal 
relationships, placing special emphasis on the emotions they generate: 
love, hate, fear, jealousy, despair, guilt, betrayal, happiness and grief. 
The epic genre could be considered monologic: it is separated from 
reality by an epic distance which constructs a self-contained and fixed 
world whose authority is not susceptible to questioning. In contrast, 
the ballad highlights the real world of personal and family relations, 
projecting an essential dialogism, meaning that it is open to multiple 
and alternative perspectives. It allows pluralism and as such is open 
to female issues and interpretations. However, although it includes 
female perspectives, the ballad is not essentially defined by gender 
markers. It is a genre that transcends gender boundaries. 
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