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  INTRODUCCIÓN 

Dado que los sefardíes no podían llevar más de lo que cargaban consigo, se 

llevaron los recuerdos de la cultura y sociedad que compartían con los católicos y 

musulmanes en la España del siglo XV. Particularmente esto se ejemplifica a través 

de la tradición de romances inspirada por temáticas de textos populares españoles 

como La Celestina, El cantar del Mío Cid, y El Romance de Doña Alda. El valor e 

impacto de la tradición oral no puede ser negado. La rima y musicalidad de los 

romances en particular, permite a los oyentes memorizar los romances, y luego 

cantarlos a oyentes pasando los mensajes claros encontrados en su contenido de oreja 

a oreja. A través de dichos romances, los sefardíes difundían valores y expectativas 

sociales de la época. Mientras que la tradición oral facilitaba la transmisión de estos 

romances, la imitación de textos originalmente españoles permitía a los sefardíes 

crear su propia identidad basada en la que conocían previamente durante un momento 

en el cual su identidad, formada durante siglos por su cultura y tradiciones, estaba en 

peligro.  

 El termino convivencia, acuñado por Américo Castro, ha sido usado para 

describir la sociedad medieval de la península ibérica, que fue formada por tres 

culturas (cristiana, musulmana, judía). Jonathan Ray explica la manera en que los 

críticos intentaron explicar al carácter original de España basado en la época de 

convivencia:  
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Castro and his followers hoped to explain the unique character of 

Spanish civilization and believed that the answer was the contributions 

of Iberia‘s Muslim and Jewish societies. They argued that España es 

diferente—‗Spain is different‘—from the rest of Latin Christendom, 

its civilization the product of a unique religious and cultural frontier 

that brought Muslims, Christians, and Jews together in close contact 

with one another (2)   

Como evidencia de la coexistencia entre cristianos y judíos, Ray explica que los 

creyentes de las dos religiones socializaban juntos, se casaban entre ellos y que en 

ciertos casos los cristianos les pedían a los líderes  judíos la bendición de sus 

cosechas (4-5).  

 Al compartir un espacio, las culturas se prestan elementos creando así algunos 

cambios culturales. El termino transculturación fue acuñado por Fernando Ortiz para 

indicar un proceso de hibridez cultural. Como afirma Bronislaw Malinowski en la 

introducción de :   

Toda transculturación, es un proceso en el cual siempre se da algo a cambio 

de lo que se recibe; es un ‗toma y daca‘, como dicen los castellanos. Es un 

proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. Un 

proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; una 

realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un 

mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente (5)   
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 En este sentido, se podría notar que la transculturación funciona de varias 

formas en relación a la tradición romancera. En primer lugar, los sefardíes adoptan la 

tradición literaria española, insertando elementos propios de su religión y cultura y 

llevan la tradición a varios territorios durante la diáspora. De este modo se agregan 

factores ajenos, como musicalidad, letra, idioma, y temática durante la época en que 

viven en sus nuevos hogares, como Turquía y Marruecos.    

 Además, el elemento de intercambio de la transculturación se aplica a los 

romances porque estos mismos romances que los sefardíes compartieron con los 

cristianos y tomaron prestado de ellos antes de la expulsión fueron preservados por 

los sefardíes durante siglos de tradición oral mientras que se iban perdiendo en 

España. Ramón Menéndez Pidal confirma que ―El olvido en que la literatura y la 

erudición española las dejaron caer al Romancero sólo se remedió por influjo del 

aprecio de algunos pueblos extraños empezaron a manifestar hacia los romances‖ 

(36).  Los esfuerzos sefardíes de preservación de dichos romances no sólo han 

facilitado el estudio de su contenido lingüístico, su temática y música ideal para poder 

mejor entender la España del siglo XV en romances ya perdidos en la península, sino 

también han permitido a los sefardíes reflexionar sobre sus propias tradiciones 

culturales y su conexión con la España que abandonaron siglos atrás. 

 Al mudarse de España, los romances que habían vivido en la memoria de los 

sefardíes pasaron por algunos cambios líricos y musicales. El préstamo de ritmos 

musicales y palabras de las lenguas de la nuevas regiones fue una práctica común, y 
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pronto llevó a versiones nuevas por este proceso transculturativo, como señalan 

Samuel Armistead y Joseph Silverman en Judeo-Spanish Ballads from New York: 

―This is its eclectic character, its absorption of narrative themes and stylistic features 

borrowed from the popular poetry of the peoples among whom the Sephardim lived 

after their exile from Spain: namely from Greek, Turkish, and Arabic (3-4).  

 Más allá de la transculturación, la tradición del romancero es también una 

muestra de que una gran parte de lo que consideramos cultura tiene su base en la 

oralidad que debe tenerse en cuenta si queremos ahondar en una cuestión cultural. Así 

pues, es preciso notar que las prácticas de transmisión oral sefardí aparecen reflejadas 

en el romancero. A través de la convivencia en el territorio peninsular, estos 

romances evolucionarán adoptando elementos propios de la tradición española, tanto 

de la tradición literaria, como de la sociedad. Los romances sefardíes que se han 

preservado durante siglos han incluido tanto elementos españoles como sefardíes; la 

mezcla de las tradiciones es evidente en los temas compartidos por ambas culturas, 

siendo la mayor diferencia los romances bíblicos de la tradición cristiana española. Es 

preciso señalar la importancia de la mujer sefardí quien no sólo cumple una función 

en la formación de una identidad cultural mixta (incluyendo elementos propios de los 

lugares donde vivían antes y después de la expulsión en 1492), sino también en el 

campo del mantenimiento de la tradición literaria al crear, transmitir, preservar y 

alterar dichos romances. Esta identidad cultural es necesaria para crear la identidad 

nacional sefardí y los valores sociales que le pertenecen, el judeoespañol, las 
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tradiciones sefardíes formadas a lo largo de los años en España y después de la 

expulsión.  

 Con el fin de entender la literatura de los sefardíes y lo extraordinario que fue 

la preservasión de su cultura y lengua a los largo de cinco siglos, una sección de la 

tesis está dedicada a la historia y lengua del pueblo sefardí y sus géneros literarios 

para luego desarrollar el valor del ―Romance celestinesco‖ y su relación a la obra La 

Celestina. En segundo lugar, es preciso hacer un recuento de la tradición literaria 

sefardí. Además, la teoría mimética adoptada por Barbara Fuchs en Mimesis and 

Empire servirá como base para ejemplificar cómo el manejo del romance, una forma 

literaria ya popular en España, les sirvió a los autores y transmisores para llevar a 

cabo la misión  de proteger sus valores sociales, culturales y religiosos. 

 La tesis está organizada en tres capítulos. Tras la introducción, en el capítulo 

primero se describe en breve el judeoespañol, su aspecto lingüístico, quiénes son los 

que hablan el idioma y la historia sefardí resumida desde su expulsión hasta el 

presente, incluyendo en breve la cultura. Como el romance principal de la tesis fue 

encontrado en Tánger, habrá un enfoque especial en los sefardíes de Marruecos y su 

historia, cultura y literatura.  

En el capítulo segundo, se describe lo que es el romance y se compara el 

romance de los españoles y el de los sefardíes. En esta parte se describirán los 

diferentes tipos de romances y los temas que se pueden encontrar en ellos, 

principalmente en aquellos romances que tienen que ver con la relación prohibida 
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entre un hombre y una mujer. Además se explica cómo estos romances son 

transmitidos por la mujer, y cuándo, dónde, con qué propósito y a quiénes se cantan 

estos romances.  

Dentro de este capítulo, se presentan varios romances que muestran los puntos 

principales de la tesis: el rol de la mujer en el romance judeoespañol, los romances en 

que la mujer trasgresora (adúltera) recibe un castigo y por ende el orden social es 

restaurado, y la forma en la cual los romances judeoespañoles se basan en textos 

españoles. El ―Romance celestinesco‖ y su comparación con la obra de La Celestina 

se analizan en el capítulo tercero de la tesis, mostrando que sin duda existen varias 

similitudes como el final trágico de ambos amantes, pero también presentando las 

diferencias, como el cambio del personaje masculino que busca a la Celestina en uno 

femenino.  

Hay varias teorías que aportan a esta tesis. Algunas se ligan a la cultura, 

mientras que otras a la tradición oral. Para lo primero se empleará teoría de imitación 

o mímesis que es utilizada en el libro Mimesis and Empire de Barbara Fuchs. El 

concepto mimético de Fuchs se centra en la noción de una copia que amenaza, o 

modifica al producto original (5). Además, es la idea de que la imitación enfatiza las 

similitudes patrimoniales: ―Imitation compromises the narratives of national 

distinction by emphasizing inconvenient similarities and shared heritages‖ (Fuchs 4). 

Armistead arguye que valores particularmente judíos en ciertos casos han llevado a 

cambios dramáticos de los romances españoles (Donaire 11). La teoría mimética es 
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aplicable a los romances analizados dentro de la tesis porque los sefardíes adoptaron 

un género español, que ya era popular en la época, y lo volvieron propio. Además del 

uso del género, los sefardíes adaptaron cuentos y romances que formaban parte de la 

literatura y oralidad de España fusionándolos con sus tradiciones culturales, sociales y 

religiosas propias a la temática de la cultura, sociedad y religión que les pertenecía. 

Este acto llevó a que, en un progresivo peligro de desvanecimiento de las tradiciones 

sefardíes por la coexistencia con las culturas en un mismo territorio, los sefardíes 

pudieran mantener intacta su propia cultura, integrando en ella aspectos externos en 

un proceso transcultural. Se puede derivar de la teoría mimética que en el caso del 

―Romance celestinesco‖ el hecho que los judíos hayan adaptado a la obra maestra de 

Rojas a un romance que contiene varios elementos similares, incluyendo el aspecto 

moralizante.  

Respecto al segundo aspecto, se parte de Mariscal de Rhett y Walter Ong para 

establecer la transmisión oral. Mariscal de Rhett indica que para que una tradición 

oral sobreviva el uso de las nuevas literaturas, es necesario que cambie de acuerdo a 

la función social que le corresponde dentro de la comunidad que los mantiene: 

Romances, like all other oral traditions that live in the collective 

memory of the people, must fulfill some social function within the 

communities that retain them in order to survive the overpowering 

intrusion of the more prestigious literary forms, and they must be 

structured in such a way that they can be memorized not only by 
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especially gifted people, but by practically anyone in the community. 

As 

the environment changes, romances adapt structurally and functionally 

to those changes in order to remain in the tradition. (Mariscal de Rhett 

646) 

Walter Ong subraya que en culturas orales, la repetición oral reside en el uso de 

modelos fáciles de memorizar: 

Your thought must come into being in heavily rhythmic, balanced 

patterns, in repetitions or antithesis, in alliterations and assonances, in 

epithetic and other formulary expressions  in standard thematic 

settings…in proverbs which are constantly heard by everyone so that 

they come to mind readily and which themselves are patterned for 

retention and ready recall or in other mnemonic form  (34).  

 Existen otros casos del uso de este método literario para mantener una 

tradición, por ejemplo en el caso del poeta morisco Mohamad Rabadán para quien el 

uso del romance pudo haber sido una manera estratégica de asegurar la memorización 

y diseminación de su obra. Miguel Ángel Vázquez desarrolla la idea que ―El romance 

es la forma poética más popular y su ritmo y cadencia, además de la simpleza de la 

lengua que suele acompañarla, la hacen ideal como recurso mnemotécnico que 

ayudaría a los moriscos en el exilio a memorizar el mensaje (la "melizina") de 

Rabadán‖ (227). Rabadán compuso aproximadamente 16,000 con temática doctrinal 
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y moralizante para los musulmanes en una época en la cual pocos moriscos hablaban 

bien el árabe y los rituales que se practicaban en el idioma se iban desvaneciendo: 

―Por medio de relatos piadosos cargados de tradiciones y leyendas islámicas, les 

recuerda su fe, y presentando personajes ejemplarizantes bíblicos del Islam y con 

cantos de tipo escatológico, introduce enseñanzas ascético-morales‖ (Lasarte López 

20). Por ende, es un clásico ejemplo del uso del romance como un movimiento social 

que permite a los musulmanes adoptar nuevamente la fe que iba despareciendo. 

 Esta función oral de los romances fue conveniente en la época de la expulsión 

sefardí tanto porque los sefardíes no podían llevar consigo libros que ocuparan 

espacio como porque fue una manera fácil de servir la función didáctica de 

entretenimiento y educación. Además, su rima y musicalidad facilitaban la 

memorización de los romances y la continuación de la tradición.  

Espero, por medio de este estudio, contribuir a llamar atención al 

judeoespañol, la cultura sefardí y la literatura producida en esta lengua, a la vez que el 

problema actual de la posible extinción del idioma. La tradición oral que tanto ha 

resistido la invasión de literatura escrita durante su existencia, hoy se beneficia por 

recolectores que luchan por su preservación para que sigan siendo escuchados y 

recitados romances que sirven a los judíos para entender cómo se ha preservado esta 

rica cultura que sigue en existencia hoy en día. Esta tesis muestra la importancia de la 

preservación de romances a través de tantos siglos tanto para la cultura e historia 

española como la sefardí.  
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CAPÍTULO I: LENGUA E HISTORIA 

Actualmente hay muchas variedades del español que son poco conocidas. Una 

de esas es el ladino, conocido también como sefardí, españolit, español ladino, franco 

español, o judeoespañol (Díaz-Mas 100). La Real Academia Española define el 

judeoespañol como ―la variedad de la lengua española hablada por los sefardíes, 

principalmente en Asia Menor, los Balcanes y el norte de África que preserva muchos 

rasgos del castellano anterior al siglo XVI‖ (RAE). El enfoque de esta sección será 

relatar la historia del judeoespañol a lo largo de los años, incluyendo la breve historia 

de sus hablantes, las reglas del idioma y las diferencias que tiene con el español 

además de la polémica actual que sugiere que el ladino es una lengua en vías de 

extinción. Se presentarán varios de los géneros literarios sefardíes, enfocando en 

especial en la historia de la tradición romancera,  para poder mejor entender las 

tradiciones literarias populares dentro de la cultura.   

Aunque los términos ladino y judeoespañol a menudo se intercambian y se 

usan para referirse al mismo idioma, hay una distinción entre ellos. El ladino forma 

parte de varios idiomas que se consideran judíos como el yidish y el judeo-árabe 

(Wexler 100). El término ladino se usaba en la Edad Media para referirse a un moro o 

judío que hablaba el romance y actualmente se usa en Israel para referirse a la lengua 

de los sefardíes (Díaz-Mas 23). El uso correcto del término es para denominar a ―una 

lengua-calco del hebreo, que se utilizaba para trasladar a palabras españolas los textos 

litúrgicos escritos originalmente en una lengua santa‖ para ayudar a los fieles de la 
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Edad Media quienes no hablaban hebreo a entender el sentido de textos religiosos, 

pero no para el habla diaria (Díaz-Mas 100).   

Max Weinreich ha distinguido dos periodos del desarrollo del judeoespañol; 

sefarad I, que se refiere al periodo antes de la expulsión de la Península Ibérica, y 

sefarad II, desde el siglo XVI en adelante (Schwarzwald 404). Es difícil saber 

exactamente todas las distinciones entre el español y el judeoespañol durante sefarad 

I, pero hay algunos ejemplos claros. Uno de estos ejemplos es el uso de el Dio en vez 

de Dios. Esta palabra fue cambiada en el judeoespañol porque para los judíos 

españoles, la ―s‖ al final de ―Dios‖ implicaba más de un dios en referencia a la 

religión cristiana. Otra diferencia evidente fue el uso del término meldar en referencia 

a estudiar los libros sagrados, o leer en general.  

 La similitud entre el español y el ladino es evidente, pero las diferencias son 

también numerosas. La gramática y el vocabulario del ladino siguen siendo similares 

al español del siglo XIV y XV porque al ser expulsados, muchos de los sefardíes que 

emigraron lejos de España no volvieron a tenre acceso al desarrollo del español 

(Alfassa 1). Las características fonéticas del idioma han sido preservados hasta hoy 

en día y muchas de las palabras, expresiones, y verbos del idioma de los sefardíes se 

encuentran en obras de autores españoles de los siglos XVI y XVII, como Cervantes, 

Garibay, Santa Teresa y Pereda entre otros (Besso 613). En la actualidad, se pueden 

notar varias expresiones ladinas en el habla de Madrid, como el uso de ―cualo y 

―cuala‖ en lugar de ―cual‖ (Besso 613).  
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 Harris nombra algunos otros rasgos fonológicos y fonéticos que distinguen al 

judeoespañol del español después de la expulsión de los sefardíes. Algunos de estos 

rasgos son vocálicos, consonánticos y de los pronombres. Las características 

vocálicas únicas del judeoespañol son las diferencias en diptongación; en 

judeoespañol, hay un exceso de diptongación. Algunos ejemplos de esto son pueder 

(poder), buendad (bondad) y huertelano (hortelano). En algunas palabras del 

judeoespañol, hay una falta de diptongación, como en kero (quiero), penso (pienso), 

pacencia (paciencia) y ponte (puente), entre varias otras palabras (Harris 69). Los 

pronombres de objeto indirecto en judeoespañol también varían del español; li en vez 

de le, y lis en vez de les (Harris 70). Además una yod es frecuentemente insertada 

entre dos vocales finales por ejemplo en veyo [veo], kreyo [creo] y miyo [mío]. En 

algunos instantes, también se encuentra la pérdida de la e- inicial en combinaciones 

de s + consonante; skrito “escrito,‖ skola [escuela] y studiar [estudiar] (Harris 70).  

Ciertas consonantes o pronunciaciones que desaparecieron del español antiguo 

existen todavía dentro del judeoespañol. Una característica fonética distinta del 

judeoespañol proviene de la presencia de las dos fricativas palatales /š/ y /ž/. Estas 

dos fricativas palatales y la fricativa palatal /ĵ/ no fueron sometidas al cambio a la 

velar aspirante /x/ que ocurrió en España hacia finales del siglo XVI o principios del 

siglo XVII (Harris 72). Por ende, en judeoespañol palabras como pasharo (pajaro), 

kasha (casa), abasho (abajo) y jente (gente) mantuvieron los sonidos palatales de /š/, 

/ž/, y / ĵ / (Harris 72). Otro caso contrario al español es el de la f- inicial. En el 
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español moderno, la f- inicial no fue conservada, mientras que en el judeoespañol, se 

mantuvo la f- inicial. Algunos ejemplos son fižo o fižu (hijo) y ferir (herir). Esta f- 

inicial es más conservada en los dialectos del oeste (Salónica, Skopje etc.) que en los 

dialectos del este (Turquía, Rodas etc.) (Harris 73).       

Los pronombres del judeoespañol son similares a los del español, aunque se 

escriben de una manera diferente. Además, se han conservado pronombres del 

castellano antiguo de España. Algunos pronombres de judeoespañol son: to, vos, 

vosos, vosotros, el, eya, eyos, eyas y su mersed (Malinowski 22). El cambio de n a m 

es evidente en los pronombres mosotros (nosotros) y muestro (nuestro). El pronombre 

―su merced‖ y su variante ―vuestra mersed‖ ha pasado por una serie de alteraciones 

fonológicas a lo largo del tiempo, evolucionando finalmente a ―usted‖ (Malinowski 

24). El pronombre no se usa actualmente en el español, pero se ha conservado en el 

judeoespañol. Otra diferencia es que el pronombre castellano ―os‖ no existe en 

judeoespañol. 

 Aunque el judeoespañol ha sido útil para lingüistas e investigadores para el 

comprender el español arcaico y aquello en lo que consiste la cultura sefardí, el 

mantenimiento del idioma se ha vuelto más difícil y los peligros que enfrenta son 

evidentes. Actualmente, hay un debate con respeto al futuro del judeoespañol: la 

mayoría de las fuentes han llegado a la conclusión que el idioma se extinguirá en el 

porvenir, mientras que otros todavía mantienen la esperanza de que esto no ocurra. En 

Death of a Language, Harris nombra varias señas que el judeoespañol está 
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encaminado hacia su final manifestado en el decrecimiento de dominios en que se 

habla la lengua, la pequeña cantidad de hablantes, la falta de hablantes jóvenes, la 

falta de hablantes monolingües, la escasez de apoyo comunitario e institucional, y el 

intercambio de códigos (254-61). Harris mantiene que aunque no provee la 

desaparición de la identidad sefardí, el desplazamiento del judeoespañol hacia el 

inglés en los Estados Unidos y hacia el hebreo en Israel está por completarse (278). 

Aunque esta visión es compartida por varios académicos, hay esfuerzos significativos 

que muestran el intento de la rehabilitación de la lengua.    

 Aunque las razones que muestran que el judeoespañol está en peligro son 

numerosas, y la crítica se inclina hacia su extinción, hay muestras de que no todo está 

perdido. Un ejemplo es el foro Ladinokomunita, creado por Rachel Amado Bortnick 

en el 2000 para promover el uso del judeoespañol, dispersar el uso de un método 

estándar de escribir el idioma con letras latinas y compartir información sefardí. Este 

espacio sólo permite comentarios en judeoespañol, y personas de todas las edades, 

incluyendo jóvenes que quieren un espacio para practicar el idioma, contribuyen 

comentarios acerca de varios temas, principalmente sefardíes. Ladinokomunita ha 

crecido a lo largo de los años lo cual es un ejemplo de que existe una nueva 

conciencia que intenta no sólo preservar sino desarrollar más producción de la lengua.  

 Otras señales del intento de preservar no sólo la cultura sefardí, sino también 

la lengua es la enseñanza de la historia y cultura sefardí y el judeoespañol a nivel 

universitario, y contrariamente a lo que resalta Harris, el apoyo comunitario. Se 
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pueden encontrar varias universidades en Israel dedicadas a ésto, como la 

Universidad Ben-Gurion en el Negev y la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en los 

Estados Unidos, universidades como Tufts University, entre otras. Además de los 

esfuerzos universitarios por la creación de estudios sefardíes, Jack Glazier describe 

algunos de los inicios de esfuerzos de revitalización de la cultura sefardí en los 

Estados Unidos: 

Yeshiva University established a Sephardic Studies Program in 1964. 

The American Society of Sephardic Studies was established in 1973. 

In 1978 Sephardic House, based at Congregation Shearith Israel in 

New York, was founded in order to advance Sephardic history and 

culture through various classes, public programs, and exhibits. (305)  

Estas iniciativas han aportado al aumento de interés hacia los sefardíes en los Estados 

Unidos, un grupo que previamente fue rechazado por los judíos ashkenazis al emigrar 

a los Estados Unidos.     

 Las iniciativas de los estudios sefardíes no se limitan a Israel y los Estados 

Unidos, sino que se han formado centros de enseñanza de esta disciplina en varios 

países europeos. España, Alemania, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Dinamarca, Polonia, 

e Inglaterra son sólo algunos de los países que ofrecen estudios en este campo. Con el 

desarrollo del estudio del judeoespañol, se han abierto más centros de investigación 

para los académicos, facilitando el estudio de la lengua. Hoy en día hay más de 

cuatrocientas tesis graduadas dedicadas a la disciplina de los estudios sefardíes. En 
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cuanto al apoyo comunitario, países como Francia y Bélgica, entre otros, han creado 

asociaciones que facilitan la enseñanza del judeoespañol a comunidades. 

Recientemente ha comenzado un resurgimiento del interés en la cultura sefardí. Esto 

ha dado como resultado la emisión de programas de radio y más producción literaria, 

como revistas. Actualmente hay programas de radio transmitiendo en ladino desde 

Israel, Madrid, Francia y Bélgica (Sephiha).      

Hay muchos defensores modernos del judeoespañol y la producción literaria 

sefardí. Uno de ellos es Isaac Navón (1921), el primer presidente sefardí de Israel 

(1978) quien expresó sus sentimientos hacia el idioma en una entrevista para la 

revista española ‗El Mundo‘ en el 2003: ―el ladino es muy significativo para mí 

porque es la lengua de mi madre y de mi infancia, y porque es el idioma en el que yo 

cuento, insulto y amo. Es el que más identifico con las emociones y los sentimientos‖ 

(Niselkowska). Navón ha escrito también sus propias obras, incluyendo la obra de 

teatro Bustan Sefardí. La producción literaria en judeoespañol de Navón demuestra su 

actitud en la lucha por preservar el idioma y la cultura sefardí y caracteriza la actitud 

de intelectuales sefardíes y defensores de la cultura hoy en día.  

Es difícil pronosticar lo que le pasará al judeoespañol en los próximos años 

pero está claro que se ha creado un nuevo interés no sólo entre los sefardíes, sino 

también entre lingüistas y personas con una conciencia de lo importante que es 

asegurar el futuro de este idioma. Se pueden interpretar todas las conclusiones que 

señalan que el judeoespañol está encaminado hacia  su final como algo positivo, 
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porque este tipo de estudio es un llamado a las personas interesadas en tomar acción 

contra esta ocurrencia. El judeoespañol es uno de los tesoros más grandes del pueblo 

judío, además de ser una buena fuente para estudiar el desarrollo lingüístico del 

español. Después de todo lo que han perdurado los sefardíes, mostrándose como un 

pueblo fuerte y capaz, el mantenimiento de su idioma será otro reto que tendrán que 

afrontar.     

Para entender la morfología del judeoespañol, es esencial dar a conocer la 

historia de los sefardíes que hablan el idioma. El término Sefarad es un topónimo 

bíblico que proviene de la profecía de Abdías (del versículo 20) donde se refieren a él 

como uno de los sitios donde vivían los judíos deportados de Jerusalén. Durante la 

Edad Media, los judíos en la Península Ibérica usaban el término sefardíes para 

referirse a ellos mismos, y continuaron usando el término a lo largo de la historia 

(Díaz-Mas 23).   

El modo en que se abusó y se aisló a los judíos y los musulmanes durante la 

Reconquista y la época de la Inquisición es una muestra ejemplar de la falta de 

respeto a religiones ajenas al cristianismo. A partir del siglo XIII comenzó a crecer la 

animosidad contra los judíos en los reinos cristianos (Díaz-Mas 21). En 1391, un 

tercio de la población judía en España fue masacrada y otro tercio de habitantes 

judíos se convirtieron al cristianismo para salvar sus vidas (Altabé 729). El tiempo de 

convivencia entre las tres religiones empezó a volverse cosa del pasado. Más tarde, se 
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acusó repetidamente a estos conversos de practicar el judaísmo a escondidas con el 

fin de confiscar sus propiedades. 

El 31 de marzo de 1492, los judíos que vivían en España que no quisieron 

convertirse al catolicismo fueron expulsados de España por los Reyes Católicos. Se 

les otorgó cuatro meses para convertirse al cristianismo o abandonar la única patria 

que conocían. Aunque algunos escogieron la conversión, la mayoría de los judíos 

(entre 150.000 y 400.000), tomaron la decisión de emigrar en vez de convertirse al 

cristianismo y partieron de España sin mucho más que los recuerdos del lugar que 

dejaban atrás. La vida de los que decidieron convertirse al cristianismo tampoco fue 

fácil dadas las acusaciones hechas por la Inquisición, y eso llevó a judíos en otras 

partes de Europa a intentar rescatar a los perseguidos: ―Women as well as men were 

questioned, tortured, physically punished, and in some cases executed, leading Jews 

in other parts of Europe to make special efforts to help women of Jewish ancestro to 

leave Spain and Portugal‖ (Weisner 210-11). Desafortunadamente, la expulsión de 

España no fue la última adversidad que enfrentaron los sefardíes, y muchas de las 

tribulaciones que sufrieron retaron su cultura, religión, idioma y bienestar.  

Después de su expulsión, el pueblo sefardí mantuvo varios aspectos de la 

cultura y vida en España en las nuevas patrias a las que se dirigieron. El judeoespañol 

continuó siendo el idioma principal de los sefardíes en la Península Balcánica 

alrededor de cuatro siglos y medio hasta el comienzo del nacionalismo a finales del 

siglo XVIII, seguido por las guerras de los Balcanes (1912-1913), y la Primera 
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Guerra Mundial (Harris 19). Hasta la actualidad existe una cantidad de sefardíes que 

hablan el idioma que sus ancestros españoles hablaban en el momento de la 

expulsión.  

Los sefardíes que decidieron mantener su fe judía emigraron a varias 

naciones. Algunos decidieron ir a Portugal, pero en 1497, poco después de que 

llegaran, el judaísmo fue también prohibido ahí. Estos y otros sefardíes aceptaron la 

invitación del sultán Bayaceto II y se establecieron en el Imperio Otomano, formando 

comunidades en Turquía, Grecia, la isla de Rodas, Bosnia, Macedonia, Rumanía, 

Bulgaria y Serbia (Sala 360).  También en el Oriente Medio, el norte de África, Italia, 

y el oeste de Europa (Ángel 7).  Los sefardíes se llevaron consigo el conocimiento del 

idioma que hablaban en España durante ese tiempo y siguieron hablando 

judeoespañol en los países a los que emigraron.  

Desafortunadamente, la expulsión de España no fue la última adversidad que 

enfrentaron los sefardíes, y muchas de las tribulaciones que sufrieron los judíos 

tuvieron un efecto negativo en el judeoespañol. Fue solamente en Turquía donde los 

judíos pudieron vivir sin mayores adversidades (Malinowski 21). La Segunda Guerra 

Mundial fue importante en la historia de todos los sefardíes que habían sido 

expulsados de España. Como los judíos asquenazíes, los sefardíes sufrieron muchas 

leyes discriminatorias durante el Holocausto; tuvieron que ponerse una estrella 

amarilla, soportaron toque de queda, confiscación de propiedades y tuvieron que 

registrarse con las autoridades (Levy 9).   
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Es importante mencionar el impacto de la Segunda Guerra Mundial porque 

tuvo un efecto directo en la cantidad de hablantes de judeoespañol existente hoy día. 

La destrucción provocada por la disminución de la población judía que formó parte 

de los acontecimientos horrorosos de la guerra es incalculable. El número de 

asesinados es espantoso y trágico. Una de las áreas donde habitaban sefardíes más 

afectada por la Segunda Guerra  Mundial fue Salónica en Grecia. Las fuerzas 

alemanas entraron en Salónica el 9 de abril de 1941 y comenzaron a expropiar 

propiedades judías, incluyendo libros y artefactos religiosos de bibliotecas y 

sinagogas (Lévy 10). Isaac Jack Lévy describe las circunstancias a las que se 

enfrentaron durante la invasión de los Nazis: 

Most of the local Jewish leaders were arrested, and life became 

unbearable in the community once referred to with pride as ‗Jewish 

Republic of Salonika‘. By the middle of 1942, some 5,500 Salonikan 

Jews were forced into labor camps in various parts of Greece. The 

Germans were constantly demanding exorbitant ransoms, which at 

first the community manages to pay through great effort and 

deprivation—as one of the Sephardic leaders stated: ‗it was money or 

their life.‘ In one instance, to save those detained the community paid 

three billion drachmas to the Germans, who then refused to release the 

detainees. (10) 
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Los sefardíes de Salónica intentaron mantener su comunidad intacta, pero fue una 

imposibilidad dadas las dificultades causadas por los alemanes. Las tropas alemanas 

llegaron al extremo de construir casas e incluso una piscina usando las lápidas de un 

cementerio (Lévy 10). El número de los judíos afectados por la guerra varía, pero se 

estima que el número de habitantes judíos de Salónica antes de la guerra era alrededor 

de 60,000 y la población judía actual en la ciudad de aproximadamente 1,200 

habitantes (Esformes 15).    

 Estas masacres ocurrieron a una escala muy amplia, extendiéndose el alcance 

de las mismas con el avance de las tropas. Aparte de impactar a la población de los 

sefardíes, la pérdida de familiares y amigos causó graves problemas en el estado de 

ánimo del pueblo sefardí. La melancolía causada por la Segunda Guerra se refleja en 

varios aspectos de la narrativa judía como puede verse en Night, memorias de Elie 

Wiesel y And the World Stood Silent, una colección de poesía sefardí inspirada por 

los eventos trágicos del Holocausto traducida por Isaac Jack Levy.  

En el siglo XIX durante y después de la guerra se llevó a cabo una emigración 

sefardí numerosa. Uno de los lugares principales de emigración fueron los Estados 

Unidos (Atlanta, Seattle, Nueva York). De Nueva York proviene Judeo-Spanish 

Ballads from New York, una colección de romances recolectada por Maír José 

Bernardete y editada por Samuel Armistead. También hubo mucha emigración hacia 

Hispanoamérica, a países como Venezuela, México, Argentina y Uruguay. Algunos 

países europeos con números significativos de sefardíes son Bélgica, España y 
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Francia (Hernández González). Y por último, la independencia de Israel fue motivo 

de emigración para muchos sefardíes se convirtió en el lugar donde hoy se encuentran 

la mayoría de ellos y donde continúan guardando las tradiciones y prácticas que 

definen su rica cultura.      
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CAPÍTULO II: LITERATURA SEFARDÍ: LOS ROMANCES 

           Uno de los aspectos importantes de la cultura sefardí es la producción y 

preservación de la literatura oral y escrita. La literatura sefardí oral y escrita consiste 

en una rica colección que todavía se encuentra en proceso de formación. Varios 

críticos y editores han hecho mayores esfuerzos para recolectar y analizar la literatura 

que proviene de los sefardíes. Se halla mucha literatura antigua en judeoespañol que 

se presta para estudios de comparación de rasgos ortográficos del idioma. De acuerdo 

a Paloma Díaz-Mas, los temas sobresalientes de la literatura en judeoespañol son lo 

judío y lo español (133), lo cual no es sorprendente debido al proceso de mutua 

influencia o transculturación. Las características judías de la literatura sefardí son la 

presencia de obras bíblicas y literatura rabínica, y como ejemplo de temas españoles 

están los géneros tradicionales que han sido transmitidos oralmente como refraneros, 

cuentos populares, romanceros y cancioneros.  

 Un género particularmente significativo, en tanto que pudiera representar la 

transculturación, las coplas, es el más característico de la literatura sefardí y en él se 

muestran rasgos de la cultura sefardí expulsada unidos a la tradición de coplas 

medievales de España (Díaz-Mas 137). Las coplas son ―poemas estróficos con ilación 

de contenido (narrativo, pero también descriptivo o expositivo)‖, los más comunes 

conteniendo cuatro versos por cada estrofa de rima consonante (Romero 10). Una 

diferencia evidente entre los romances y sus temas es que las coplas: ―están 

relacionados con la tradición e historia judías, con acontecimientos sociales y 
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políticos de la comunidad, a menudo con la intención didáctica de transmitir los 

valores de la comunidad sefardí‖ (Weich-Shahak 86). Un ejemplo clásico de una 

copla popular es ―El nacimiento y la vocación de Abraham‖ que cuenta sobre las 

circunstancias bajo que nació Abraham, una figura importante en la religión Judía
1
.  

El romance tiene un valor lingüístico, histórico, literario y cultural. La 

preservación de los romances a lo largo de los años permite a los lingüistas examinar 

el idioma que ha sido guardado dentro de estos cantos desde el medioevo español y su 

evolución. El valor cultural que contienen estos romances para la cultura sefardí es la 

manera que se ha podido mantener la tradición de cantarlos y heredarlos durante 

siglos, asegurando que se preservan no sólo los romances, sino la rica cultura sefardí 

a la que pertenecen. La preservación de los romances a través de tantos siglos es 

importante tanto para la cultura e historia españoles como las sefardíes porque: ―El 

Romancero, que constituye uno de los capítulos más interesantes y curiosos de 

nuestra literatura nacional, ha conocido también entre los sefardíes días de gran 

esplendor y sigue siempre muy vivo en las comunidades judeoespañolas‖ (Cantera 

27).  

Un modo en que se preserva la cultura es a través de los romances sefardíes. 

Para este estudio, es esencial entender el género de los romances judeoespañoles que 

derivan de una tradición antigua española. El romancero español se extiende desde el 

siglo XIV hasta la actualidad y ocupa un espacio geográfico muy vasto, desde el 

                                                 
1
 Véase el apéndice para la versión completa 
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Norte de África y el Oriente Medio, a las Islas Atlánticas, y prácticamente cada 

región ibero-americana (Armistead ―Spanish Traditional Ballads‖ 11). Aunque no se 

sabe la fecha exacta de los comienzos de la tradición romancera, hay romances que se 

originan en el siglo XV y evidencia de que en 1445 romances se cantaban en la corte 

de Alfonso V de Aragón. Los romances son ―poemas narrativos de estructura textual 

y musical muy bien definida, con un orden siempre unidireccional de versos‖ (Weich-

Shahak 85). La forma métrica del romance generalmente es una serie de versos de 

dieciséis sílabas que contienen una rima asonante. Susana Weich-Shahak explica que 

los romances se dividen por una cesura en dos hemistiquios isométricos de ocho 

sílabas, con un número indeterminado de versos y la rima asonante se mantiene 

durante toda la canción (85). Dentro de la tradición romancera española, la 

transmisión de romances no se limita a un individuo en particular, como afirma María 

Teresa Barbadillo de la Fuente: ―Entre los transmisores. Los hay de oficio y quienes 

lo hacen por gusto, por mera afición: Cantores, juglares, literarios, humanistas, 

filólogos, músicos y voces desconocidas han intervenido con sus representaciones, 

sus cantos y sus estudios‖ (9). Hay algunos detalles que diferencian la tradición 

romancera española de la sefardí, la cuestión de la transmisión siendo uno de los 

principales.   

Dentro de la tradición sefardí, los romances se cantan con motivo de una fiesta 

o conmemoración religiosa (Urbina 25). En la actualidad, aún hay celebraciones en 

que se puede apreciar el canto de romances en vivo. Una de las fiestas en que 
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tradicionalmente se puede escuchar el canto de los romances es Tischá be Ab, en que 

se rememoran la destrucción del templo y la caída de Jerusalén a manos de los 

romanos. En las casas las mujeres cantan varios romances melancólicos como Ya se 

van los siete hermanos, El gürco de los pies tejeros, ―Malato está el fijo del rey‖, y 

Los siete fijos de Hanna, entre otros (Urbina 25). Como afirma Díaz-Mas, la tradición 

de cantar romances sigue en la actualidad en fiestas y reuniones judías dado que esto 

fue una parte esencial de la vida cotidiana y de las celebraciones de sus ancestros 

siglos atrás: ―El romance ha estado presente en todos los aspectos de la vida sefardí, 

desde los más lúdicos hasta los más trágicos desde los más triviales hasta los más 

trascendentes, desde los más alegres y festivos hasta los más luctuosos‖ (158).  

 El valor del romance a nivel mundial es indudable; los romances han sido 

fuente de inspiración para innumerables autores, han guardado aspectos lingüísticos 

de los años en que se originaban y han podido relatar cuentos y funcionar como 

entretenimiento al mismo tiempo. La durabilidad del romance es evidente en que su 

trayectoria no se ha extinguido: ―Al evolucionar el Romancero consigue llegar desde 

el medioevo al renacimiento, por éste a la Edad Moderna y a nuestros días‖ (Pérez). 

La popularidad del romance es evidente también en la literatura: ―Frases, versos, 

trozos de romances se encuentran acá y acullá en la literatura española y aun en la 

portuguesa, probando la popularidad del pensamiento y el lenguaje de Romancero‖ 

(Pérez 156). Refiriéndose a algunas frases extraídas de romances, Elisa Pérez explica 

que la influencia del romance en sus oyentes y en los lectores de obras populares 
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españolas fue de suma importancia, manifestándose en la literatura española a lo 

largo de los años: ―El romancero resonaba en todos los oídos, sus personajes, escenas 

y fraseología permeaban el pensamiento de las gentes. Por eso hallamos frases y 

versos del tipo arriba citado en la literatura y en el lenguaje popular desde la Celestina 

hasta nuestros días (154)‖. El método literario del romance ha resultado ser un género 

rico que continúa formando una parte esencial de las culturas que lo practican dentro 

y fuera de España.   

 La popularidad del romancero en España se evidencia en habitantes de todas 

las edades. En ―The Artisan Poetry of the Romancero,‖ Diego Catalán declara que el 

español que no conoce de la existencia del romancero es escaso (399). A diferencia 

de otras tradiciones, el romancero no requiere la transmisión oral por un cierto tipo de 

cantantes especialistas, sino que los miembros de la sociedad pueden participar en la 

recepción y transmisión asegurando y facilitando de este modo la transmisión y la 

preservación de dichos romances durante varios siglos:   

Unlike other traditions, the romancero is, in general, not transmitted 

by special singers, although the individual who has a good voice or a 

good memory will most likely retain the greater number of romance 

themes. Any member of the community can participate in the 

transmission/creation of this traditional art. Both young and old have 

memorized and sung romances for hundreds of years without any 

differentiation being made between the ―producer‖ or the performer of 
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the text and the ―consumer‖ or receiver, since the latter will in turn 

become the producer. (Mariscal de Rhett 647)   

Será por ello, y dado que era un género popular cuya musicalidad facilitaba la 

transmisión cultural, que los sefardíes adoptaron el género literario del romance y se 

apropiaron de él, continuando la tradición después de la expulsión: ―The Sephardic 

communities in the diaspora continued to sing romances, but in very different 

environments than that of medieval Spain (Hamilton 105). La temática de los 

romances es muy variada: desde temas sociales como el adulterio, hasta temas 

históricos como el romance de ―Tarquino y Lucrecia‖ y varios otros romances 

cantados por los sefardíes después de la diáspora. Entre la diferente temática de los 

romances, se pueden apreciar varios romances bíblicos. Aunque estos romances no 

consistían en la mayor parte de los romances sefardíes, algunos de los romances 

bíblicos, como ―Amnón y Tamar‖, dada la cantidad de versiones que se han 

encontrado mundialmente, se encuentran entre los romances sefardíes más populares 

y siguen siendo cantados en la actualidad.  

La relación entre los romances españoles y los judeoespañoles es evidente en 

varios aspectos del romance. En cuanto a los temas, hay varios temas que se repiten 

en las dos tradiciones comunes a la época en que se originaron:  

There are numerous Judeo-Spanish romances concerning a great 

variety of novelesque themes: prisoners and captives; the husband‘s 

return; faithful or unhappy love; the unfortunate wife; the adulteress; 
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female killers; rape and abduction; incest; seductive or seduced 

women; other amorous adventures; tricks and deceptions; religious 

themes; death personified; animals; and various other subjects. 

(Armistead Katz 636) 

La conexión de los sefardíes a la gente y las tradiciones religiosas de la tierra donde 

habitaron más de cinco siglos atrás y su proceso transcultural se evidencia por la 

existencia de romances con temática cristiana. Armistead y Katz explican que la 

presencia de elementos cristianos como la Virgen, la iglesia y sus oficiales (monjas, 

el Papa, curas), puerco como comida, bautismo, cruces, entre otros elementos 

evidentes hasta en la tradición aislada del este muestran claramente la ascendencia 

medieval española en los romances sefardíes (Armistead Katz 636).  

 Además de estos romances, se hallan romances con temática cristiana como 

―El robo del sacramento‖ y ―El idólatra de María‖. Andrea Warren Hamos expresa 

que la preservación sefardí de estos romances indica que el hecho que los romances 

existan dentro de la memoria de los sefardíes aun después de ser expulsados de 

España, denota que los sefardíes no intentaban olvidarse de su pasado hispano-

cristiano (210). La preservación de los romances con esta temática ajena también 

indica que no hubo una división extrema entre los habitantes de España y prueba que 

hubo un contacto social suficientemente significativo ya que lo más probable es que a 

través de interacción con cristianos los sefardíes aprendieron romances que no se 

ubicaban dentro de su tradición y sus costumbres.       
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 Además de romances con temática cristiana o específicamente judía,  existe 

otra clase de romances bíblicos: los romances originalmente españoles adaptados por 

sefardíes y descristianizados para restablecer historias bíblicas de manera adecuada a 

los sefardíes. Al aplicar este filtro a romances ya populares, los sefardíes pueden 

gozar de dichos cantos de una manera aplicable a su propia cultura: ―En tal contexto, 

entonces, se confirma que la descristianizacion no es, precisamente, un proceso 

mediante en el cual se hacen judíos los romances españoles. Es más bien un proceso 

que hace compatible lo culturalmente español con lo religiosamente judío‖ (Hamos 

211). Es decir, podría comparase a un proceso de transculturación en el que la trama o 

algunos elementos de los romances alterados son influenciados por las versiones 

originales, pero modificados por el proceso de transmisión oral hasta ser aplicables a 

un grupo religioso distinto al de la audiencia inicial.       

Debido a que los romances no fueron típicamente publicados o anotados, 

frecuentemente se manifiestan varias versiones de un solo romance: ―Within the 

corpus of a romance, the same plot segment can and usually does manifest itself in 

different versions with discourse that varies as much in mode as in the figurative units 

of which it is composed‖ (Catalán 407). Estos cambios no son hechos con intención 

por los cantantes, sino que ocurren porque con los años, los romances pasan por 

numerosos receptores y los cambios son casi inevitables:  

Romance singers have no desire either to entertain their audiences with 

innovation or to perfect the text they are reproducing; In fact, their 



 

31 

 

 

main concern is to render the text exactly the way they learned it. And 

yet, variation is precisely what characterizes oral traditions. In the 

course of the life of a romance there is a slow but irreversible change 

that affects not only the superficial levels of organization of the text, 

the level of the discourse or of the plot, but also the deeper levels, such 

as the level of the fabula, where the narrative‘s causality responds to 

its referent, the social reality, or even the functional level. (Mariscal de 

Rhett 648) 

Asimismo, Mariscal de Rhett afirma que la memoria juega un papel central en cuanto 

a la tradición oral dado que la transmisión oral de un texto requiere la memorización 

del texto dado por el receptor que luego será el transmisor (649). Por ende, la 

memoria y la participación tanto del transmisor como del receptor son claves para el 

mantenimiento de la tradición de los romances.  

 Por el hecho de que los sefardíes tuvieron que mudarse frecuentemente, la 

literatura oral fue ideal para servir el propósito didáctico de entretener y educar con el 

uso de la memoria sin tener que cargar libros en su búsqueda de un lugar donde 

pudieran vivir sin temor a la persecución. Es imprescindible mencionar la manera en 

que la musicalidad y rima facilitan la preservación del género romancero por sus 

receptores y oyentes ya que aportaron de gran manera a la transmisión del romance y 

su pervivencia a lo largo de siglos.     
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 Debido a que los romances son cantados por mujeres y transmitidos de 

generación en generación generalmente por mujeres, la mujer juega un papel 

fundamental en la transmisión y el tema del romance sefardí: el papel central es 

desempeñado por personajes femeninos. Estos romances fueron vocalizados por 

mujeres en numerosas ocasiones como ―en bodas y en los entierros, en las ceremonias 

rituales de nacimiento y adolescencia, y en las solitarias noches de invierno servían 

para adormecer a los niños o para sosegarles cuando estaban enfermos‖ (Nahón 12). 

Además, las ―romanzas,‖ o como se denominó a colecciones de romances sefardíes, 

han sido coleccionadas y guardadas por mujeres a través de la escritura. A finales del 

siglo IX y principios del XX, el escribir colecciones de romances fue común entre 

mujeres, aunque muy pocas de estas colecciones han podido sobrevivir hasta hoy en 

día. Por estas razones, el rol de la sociedad es de suma importancia en cuanto a la 

preservación de romances:  

Pese a que los romances se heredan, en muchas ocasiones, a través de 

relaciones unipersonales, oyéndolos cantar o decir a determinados 

individuos, la sociedad en que ese saber se traspasa de individuo a 

individuo constituye un filtro que no puede subestimarse. (Catálan 56)  

La conservación de dichos romances ha permitido a académicos  investigar varios 

aspectos culturales, sociales, literarios, e idiomáticos, entre otros aspectos 

relacionados con este género literario que aporta significativamente a estos campos.  
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Los romances de Marruecos se diferencian a los de otras regiones ya que han 

pasado por varios cambios que los transforman en romances híbridos, productos de la 

transculturación literaria. En la introducción del segundo volumen de Folk Literature 

of the Sephardic Jews, Armistead afirma la causa de las diferencias entre los 

romances originales y los que han sido recolectados frecuentemente: ―In the case of 

Morroco, moreover, it is always importnat to keep in mind how much of the North 

African corpus has been taken over from eighteenth- and nineteenth-century 

broadside ballads and from the modern Andalusian oral tradition of recent Spanish 

colonists‖ (4). Se pueden notar ejemplos claves de mímesis relacionado a los cambios 

que transcurren por la adaptación de romances en la tradición romancera sefardí en la 

manera en que el lenguaje es modificado. Por ejemplo, Armistead explica que los 

viernes en algunas casas judías se invoca Proverbio 31:10 que propone la pregunta: 

―Who can find a woman of valor? For her price is far above rubies.‖ [Quien podrá 

encontrar una mujer de valor? Pues su precio es muy superior al del rubí]. De acuerdo 

a Armistead, las palabras claves de esta frase son ‘ēsheth hayil, que se puede traducir 

de varias maneras, como, una mujer capaz, prudente o virtuosa, pero como las 

mujeres sefardíes de Marruecos no tenían mucho conocimiento del hebreo, 

interpretaron la frase como mujer valiente incluso heroica. Es por esto que el 

romancero recolectado del Norte de África difiere de los que se han encontrado por 

otras partes del mundo con respecto al personaje femenino, pues manifiesta una 
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personalidad valiente y heroica que no tiene en los romances sefardíes de la península 

(Armistead Donaire 11-12).  

El campo de estudio del romancero ha sido desarrollado por varios 

investigadores en los últimos años. Se han encontrado y recolectado romances 

alrededor del mundo que representan la conexión que existe entre las tres culturas de 

España; cristiana, musulmana, y judía. Editores y recolectores de romances como 

Samuel Armistead reconocen que varios grupos han contribuido al desarrollo del 

romance sefardí a lo largo de los años: 

 Thus, from the perspective of its many and variegated 

extra-Hispanic elements, the Sephardic romancero can be 

characterized 

not only as a precious treasury of medieval survivals, but also as a 

richly eclectic tradition, to which all the many peoples—Hispanic, 

Mediterranean, Balkan, Near Eastern, Christian, and Muslim—with 

whom the Sephardim came into contact have made their distinctive 

contributions. (Armistead 641)  

Los sefardíes han podido mantener en la memoria varios de los romances cantados 

anteriormente a la expulsion judía: ―Although there is evidence that they received 

some texts during the 16
th

 century, most of the ballads known among Jews are pre-

1492 date, and their importance can be imagined‖ (Smith xxv). Por ende, la 
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recolección romancera de los informantes sefardíes en los últimos años ha resultado 

en una fuente muy valiosa para investigadores. 

La investigación en el campo del romancero sefardí es relativamente joven y 

se han hecho varios esfuerzos por recoger la información de manera accesible al 

investigador, en forma de colecciones, y actualmente se encuentran en proceso de 

formación bases de datos y grabaciones musicales de colecciones. Ramón Menéndez 

Pidal fue uno de los primeros académicos que dedicó numerosos estudios al 

romancero. Algunos de estos estudios fueron publicados en El romancero hispánico 

(1953) y Estudios sobre el romancero (1973). Diego Catalán, nieto de Menéndez 

Pidal, continuó el trabajo de su abuelo en la Cátedra Seminario Menéndez Pidal 

(CSMP), donde tuvo como meta catalogar los romances de manera que facilitara los 

estudios lingüísticos, temáticos y estructurales (Webber 357). Al comentar acerca de 

las fuentes de los romances anteriores a hoy, Catalán expresa que el archivo más 

valioso del romancero se encontraba en la memoria colectiva de los transmisores y 

oyentes de romances en el mundo hispánico  (399). Los esfuerzos de los académicos 

de crear colecciones de romances y establecer centros de estudios y publicaciones han 

facilitado las investigaciones de estudios relacionados con esta tradición:  

Today, a corpus of several thousand texts, both edited and unedited, 

makes possible detailed comparative studies of the traditional 

development of individual themes, of thematic differences between 
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various regional repertoires, and of creativity in oral tradition, among 

many other subjects. (Armistead Katz 641)  

Por ejemplo, Zarita Nahón viajó a Tánger, Marruecos, con el propósito de 

recolectar algunos de los romances cantados por los sefardíes que emigraron ahí 

después de la expulsión. En el prólogo de Romances judeo-españoles de Tánger 

Nahón comparte detalles de su viaje y en su historia se puede valorar la importancia 

de su investigación: 

Por lo general, quienes contribuyeron a esta colección formaron parte 

de las viejas familias de Tánger, descendientes de los judíos 

aristócratas que habían vivido en España bajo el Califato de los Reyes 

Católicos hasta que fueron expulsados por la Inquisición. Desde 

Castilla llevaron consigo a Tánger la cultura, la erudición y las 

venerables tradiciones de su pasado. A mi me confiaron los romances 

que ya no se oyen, en una lengua que ya no se habla. (Nahón 13) 

La lengua a la que Nahón se refiere es Hakeíta, una lengua basada en el español 

antiguo y mezclada con el lenguaje adquirido por las experiencias multiseculares de 

los sefardíes en Tánger. Nahón explica que la lengua se usaba entre los sefardíes de 

Tánger para ―mayor comodidad e intimidad y a menudo para aludir satíricamente a 

alguna situación del mundo de los ‗ajenos,‘ es decir, los españoles, cristianos y moros 

(11). Desafortunadamente, esta lengua se abandonó progresivamente dado que los 
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jóvenes mostraron un ―desinterés benévolo‖ en Hakeíta y así fue desapareciendo poco 

a poco con la muerte de los ancianos que tenían conocimiento de ella (Nahón 11).    

 Conjuntamente a Nahón, en los principios del siglo XX, han habido algunos 

otros investigadores dedicados a recolectar, estudiar, y publicar sobre romances de 

Marruecos y la cultura y lengua sefardí de la región, comenzando con Juan Rosende 

en 1902, Eugenio Sileva, Feliz de llanos y Torriglia, José Benoliel, Manuel Manrique 

de Larra, Antonio Bustelo, Manuel L. Ortega, Américo Castro, Mair José Benardete y 

Paul Bénichou (Romances judeoespañoles de Tánger 18-19). Hacia los mediados del 

mismo siglo, los esfuerzos académicos continúan dado a investigaciones hechas por 

Diego Catalán, Manuel Alvar, Arcadio Larrea Palacín, alumnos de Guillermo Stavino 

Gallent, S.G. Armistead, J.H. Silverman, I.J. Katz y recientemente Oro A. Librowicz 

(Intro 19-20). Aunque Tánger contenía la comunidad más concentrada entre todos los 

núcleos judíos localizados en el norte de Marruecos, el intento de colección de 

romances tangerinos durante las últimas décadas del siglo XX no resultaron tan 

exitosos como los esfuerzos de los principios de la década (Romances judeoespañoles 

de Tánger 21). Aun así, la agrupación de dichos romances ha abierto el paso para 

varias investigaciones acerca de esta colección romancera en el siglo XI.   

Existen algunas dificultades distintas con los estudios que se han hecho a lo 

largo de los años. Una de ellas es la expresada por House Webber:  

The lack of uniform system is at present a major obstacle to pan-

European ballad studies. The first step is the setting up within a given 
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ballad tradition of a standard set of ballad titles that are indicative of 

thematic content, a task which still has not been accomplished for 

Spanish and Portuguese balladry. (364)  

Teniendo en cuenta la falta de uniformidad y la importancia de poder catalogar los 

romances por temas y categorías aparte de geográficas y regionales, además del 

análisis de textos y la aplicación de teoría, parece importante clasificar romances en 

algunas categorías como romances que provienen de textos/obras españoles/españolas 

categoría de la mujer, y algunos más específicamente la trasgresión, como se 

observará en el capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS ROMANCES  

 Por lo general, los romances de la tradición peninsular expresaban los 

conceptos y valores aceptados y compartidos a nivel social y en el contenido del 

romance se pueden notar temas populares de la época. Por ejemplo, el rol de la mujer 

en la transmisión del romance aseguró más específicamente, que sus valores y sus 

opiniones fueran heredados por las siguientes generaciones:  

Feminine transmission of oral literature is not merely a sociological 

fact since, given the openness of this type of literature, the active role 

played by women in the creative processes of oral traditions has 

necessarily been a determining factor in their function and structure. In 

several centuries of traditional life, women‘s voices and their world 

views have been incorporated into these forms inherited from the past. 

(Mariscal de Rhett 655-56) 

En el caso de los sefardíes, el romance fue incluso más útil para poder 

mantener la historia vivida y la cultura que abandonaron a la fuerza al ser exiliados. 

Al crear sus propias versiones de los romances y cuentos españoles adecuadas a su 

comunidad, no sólo legitimaban el uso de estos romances, sino también aseguraban su 

preservación entre la cultura sefardí a lo largo de los siglos. Ejemplo de ellos son 

―romance celestinesco‖ y ―La adúltera‖. El romance celestinesco se basa en la 

tragicomedia española La Celestina de Fernando de Rojas. En ella, Calisto, un joven, 

se enamora de Melibea, una mujer de alto linaje quien es hija de Pleberio y Alisa. 
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Calisto le pide a la Celestina, una prostituta de edad madura, que lo ayude a 

aprehender el amor de Melibea, pagándole con oro. En la última escena, Calisto se 

cae de la escalera al buscar a Melibea y luego ella, apoderada de tristeza, toma su 

propia vida. Sin embargo, en el ―Romance celestinesco‖, es la dama quien solicita 

ayuda a Don Loreta para conseguir el amor del galán, quien muere al caer de la 

escalera. A fin de comprender el uso de La Celestina, hay que tener en cuenta su 

importancia y el rol que cumple en la historia literaria y cultural española.  

La Celestina ha sido expuesta a una cantidad significativa de crítica tan 

diversa a lo largo de los siglos, mostrando que es una obra que no se limita a tiempo 

ni lugar (Ferreras 151) y que la obra sigue abierta a diferentes interpretaciones:  

Una obra como La Celestina cuyo autor fue heredero de toda una 

tradición, hombre de su tiempo que asistió el choque de viejos 

conceptos que morían y de nuevas ideas que pugnaban por nacer, 

suscitará siempre interpretaciones nuevas, a veces opuestas, que sólo 

confirmarán el hecho de que se trata de una obra inmortal que resiste 

al paso del tiempo y a la piqueta de la crítica. (Berndt 10) 

Algunos de los críticos más destacados en relación a la obra son Stephen Gilman, 

autor de The Spain of Fernando de Rojas y The Art of ―La Celestina‖ y Dorothy 

Severin. Estos críticos, junto a otros académicos han analizado a La Celestina desde 

diversas perspectivas, creando numerosas interpretaciones de la tragicomedia, que 
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junto a Don Quijote se encuentra entre las obras más estudiadas de la literatura 

española.  

 Las varias interpretaciones de La Celestina han creado dos corrientes de 

interpretación, lo cual causa una división entre la crítica relacionada a la obra 

(Severin 23). La escuela judeo-pesimista se basa en el linaje judío de Fernando de 

Rojas, centrándose también en su formación como converso. Esta corriente se apoya 

en que el punto de vista de Rojas es pesimista a causa del rechazo que Rojas 

posiblemente sufrió durante su vida como converso. Consolación Baranda indica que 

―Hay quienes ven en la actitud antinobiliaria de Rojas la manifestación de un 

sentimiento igualitario debido al resentimiento propio de los converso a los cristianos 

viejos‖ (16). Una de las críticas que corresponde a la corriente judeo-pesimista se 

relaciona a  los proverbios y refranes del diálogo de la obra; la idea es que Rojas 

utiliza estos dichos para criticar a la sociedad y los comentarios de Pleberio sirven 

como prueba para esta tesis. En cambio, la escuela cristiano-didáctica se basa en las 

últimas estrofas de La Celestina y en que Rojas muestra intención moralizante y 

además crítica al amante cortés a través de Calisto (Severin 24). 

 Evidente en las corrientes de interpretación de la tragicomedia, La Celestina 

ha sido expuesta a numerosos puntos de vista, probando su importancia en el canon 

literario. Varios de los críticos buscan la inspiración que tuvo Fernando de Rojas, al 

escribir este texto. De acuerdo a los estudios acerca de este tema, las posibles 

influencias e inspiraciones de Rojas varían; algunas son bíblicas, otras de la época 
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griega, y otras se basan en obras escritas previamente como Cárcel de Amor. Además 

ha habido muchas obras inspiradas por La Celestina, incluyendo un Romance, que 

proviene de la tradición española y sefardí y que es el punto central de este estudio, 

utilizado para probar que los valores que preocupaban a los sefardíes se encuentran 

dentro de éste y varios otros romances adoptados y compuestos dentro de su 

tradición.  

 No hay que olvidar que el autor de La Celestina, Fernando de Rojas, era un 

judío converso, y  puede haber sido la religión de Rojas es considerada para poder 

buscar la razón por la cual La Celestina y su trágico final. , fue adoptada por los 

sefardíes para su versión en romance. Rojas vivió en una época en que existía gran 

tensión entre judíos y cristianos y es evidente que esto impactó el tono de La 

Celestina:  

  There can be no question that in this heated atmosphere which ran the 

   length of the most formative years of Fernando de Rojas‘ youth 

the basis    could have been laid for the unrelieved pessimism of 

the Celestina, with    the spark of sympathy, if any, reserved for the 

memorable harlot herself            (Barbera 143) 

La vida de un converso durante la época en que escribió Rojas, independientemente 

de la cantidad de años que hayan pasado desde que la familia se haya convertido a la 

fe cristiana, fue ardorosa; los conversos fueron sujetos a varias leyes, incluyendo 

leyes contra la ocupación de puestos públicos y acusaciones de conversión falsa. 
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Varios historiadores y críticos claman que los conversos tuvieron que demostrar su fe 

con más devoción por la manera en que fueron juzgados y fueron víctimas de 

sospecha por los que se creían cristianos auténticos. Steven Gilman subraya que 

aunque Rojas fue converso de tercera a cuarta generación, seguía formando parte de 

una casta en que se catalogaba como sospechosa (69). Es posible deducir que la 

adaptación de La Celestina por los sefardíes se deba tanto al valor de Rojas para la 

comunidad judía como converso, como a los valores y el significado del honor dentro 

de la obra que compartían las tres culturas de España en esa época. La corriente 

judeo-pesimista apoya a esta idea porque si es que Rojas utilizaba refranes y 

proverbios para criticar a la sociedad, y la obra contiene un punto de vista nihilista, es 

probable que varios habitantes judíos de España se sentían identificados con la obra y 

esto los inspiró a aceptar un romance basado en La Celestina dentro de su tradición.     

 Dada la conexión que tiene el romance con La Celestina y la manera en que 

esto denota un nexo relevante entre España y los judíos que abandonaron la península 

siglos atrás, es sorprendente que desde su descubrimiento por Zarita Nahón del 

―Romance celestinesco‖, alrededor del año 1929, hasta hoy en día ha habido poca 

investigación al respecto. Entre los críticos que han publicado acerca del tema del 

―Romance celestinesco‖, los más sobresalientes son Samuel Armistead y Joseph H. 

Silverman, quienes compararon algunas de las similitudes entre el romance y la obra 

de Rojas en el artículo ―Un poema celestinesco en la tradición sefardí.‖ Además, 

Armistead y Silverman comentan sobre la información relacionada a las versiones 
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existentes del romance, lo que se sabe acerca de su forma métrica, y de una copla 

(―Copla que hizo tremar a una alcahueta‖) que contiene algunas similitudes y fue 

descubierta por Luis C. Pérez.
2
  

 Sin embargo, un tema que no ha sido explorado es la importancia de la 

tradición oral de cantar romances en la educación social de las mujeres, por una parte, 

y por la otra la presencia de romances en los cuales el destino final de una mujer que 

abusa del sacramento del matrimonio o se deja llevar por la tentación es la fatalidad, 

en otras palabras, la trasgresión de la mujer y las posibles consecuencias literarias. 

Aunque la trama de La Celestina y el ―romance celestinesco‖ presentan algunas 

diferencias, lo que los une es el final trágico mortal que ha sido asignado por los 

autores a los personajes transgresores, manifestándose así la conexión entre ambas 

culturas. Merecía preguntarse el porqué de la adaptación de La Celestina a un 

romance sefardí, si bien parece atribuible a la tradición literaria, es sobre todo una 

adaptación cultural dado que españoles y sefardíes vivían en un mundo en el cual 

muchos de sus valores sociales eran similares y, en algunos casos, también tenían 

puntos en común con los valores musulmanes.    

En cuanto a la adaptación de la tragicomedia y su transformación al medio del 

romance, es importante notar que varios romances fueron inspirados por el género de 

la comedia. Pérez indica que se pueden notar tramas similares entre los romances que 

señalan los puntos más climáticos de la obra original: 

                                                 
2
 Véase ―Coplas desconocidas del tema celestinesco‖ en Homenaje a Rodríguez-Moñino (Madrid, 

1966) 
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La comedia toda es un conjunto de emociones e ideas percibidas a través 

de varios romances. El autor selecciona en estos el punto culminante de 

pasión. En esta evolución del Romancero hay bastantes rastros de 

romances para hacernos sentir su presencia visible, pero muchos de ellos 

aparecen solo como un eco o alusión. (158)    

 El ―romance celestinesco‖, cuya composición se basa sin duda en fragmentos 

significativos de la obra maestra de Rojas, no sigue una forma métrica o un esquema 

de versificación coherente, más bien en ese aspecto es bastante desorganizado. 

Aunque Armistead y Silverman confirman que es difícil establecer la forma métrica 

exacta, deducen que el romance original probablemente contenía tercetos de pie 

quebrado de ocho y cuatro sílabas mientras que la versión moderna contiene versos 

largos que varían entre siete a nueve sílabas y los versos cortos varían entre cuatro a 

seis silabas. Armistead y Silverman deducen de los versos 20-37 que el esquema de 

versificación del romance original inalterado trataba de estrofas enlazadas en las que 

el primer verso del terceto rimaba con el verso quebrado antecedente y de esta manera 

se establecía el patrón ABBc-CDDe-EFFg, etcétera (―Un poema celestinesco‖ 81).        

Al igual que la forma métrica, el análisis temático preciso del ―Romance 

celestinesco‖ está expuesto a varias dificultades a causa de los posibles cambios que 

transcurrieron a lo largo de los siglos y al lenguaje arcaico que contiene. La pérdida 

de datos y los cambios lingüísticos y musicales se deben a varios factores como el 

tiempo, la transculturación, y la memoria. Teniendo en cuenta el contexto muy lejano 
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al que se compuso el romance, y la reconstrucción del significado de algunos detalles 

dependerá de aproximaciones a las intenciones del compositor o compositores y los 

transmisores y oyentes del romance, complejidad propia de textos procedentes de la 

tradición oral.  

El ―Romance celestinesco‖ concretamente, presenta varias dificultades ya que 

las cinco versiones que se conocen fueron recogidas en el siglo veinte, comenzando 

en 1904. En el Archivo Menéndez Pidal el ―romance celestinesco‖ es catalogado 

entre los romances novelescos. En el Archivo Menéndez Pidal el ―Romance 

celestinesco‖ es catalogado entre los romances novelescos. A continuación un análisis 

del ―Romance celestinesco‖ nos permite observar puntos de contacto con La 

Celestina tales como el sentimiento intenso que se expresa por parte de la 

pretendiente hacia el joven, el pago que recibe la trotaconventos, el marco esencio, y 

la conclusión, entre otros detalles.    

El romance se inicia con la voz de una dama quien le pide a don Loreta, el 

personaje celestinesco, que alivie la pasión que siente hacia un joven de quien se 

enamora al ver pasar: ―—Alegue usted en hora aquí / a don Loreta / Parece mujer 

discreta. / De mi pena, mi canción, / delibra mi corazón / encadenado. / --Dime si os 

anembrais / de un hombre tan delicado; / --si ha pasado por aquí / este verano. / De la 

hora que le vi, / jamás pude asosegado‖ (1-14).  

Luego de recibir un pago de la joven (Darte yo mi rico anillo / y mi collar (19-

20), Don Loreta le comenta al hombre acerca de ella y le pide que la vaya a ver: ―A 
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donde le fuera a buscar, / le hallo puesto el recado. / --Más tenga en vuestro estado, / 

el mi doncé; / que vos llama una mujer, / de prisa y sin más tardar; / que con vos 

quiere hablar / toda esta noche. (21-28). El hombre decide ir a verla y pregunta hacía 

donde debe ir. Don Loreta le indica que vaya a una huerta: ―Respondióla sin 

desbroche: / --De buen grado lo haré. / Dime a dónde iré / o quién es ella. / --De mi 

tome esta seña; / por otra no preguntés. /A las huertas del marqués / habéis de entrar. / 

Allí habéis de hallar / moza galana y tan bella. / Besaraís por mí las manos / a esa 

doncella‖ (29-40).  

Cuando llega el hombre, la joven le pide a una esclava que le levante una 

escalera, la cual no coloca adecuadamente. Esto lleva a que se caiga el hombre, y el 

final del romance, que acaba con su muerte. ―A las hojas de arlaurel  / y las oyo 

menar; / a tu amo lasear / por el vergel. / --Levanta, esclava, levanta; / por la escalera 

a tu amo. / se la pusiera mal puesta; / cayó y murió de él. (41-48). La versión en la 

cual se muere también la joven termina después de que se ahorca con la cinta del 

hombre y acaba de la siguiente manera: ―otro día en la mañana / el entierro de los 

dos‖ (El Romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal 178).  

La pasión con la cual la joven declara el amor que siente hacia el hombre al 

comienzo del ―romance celestinesco‖ es semejante a la manera en cual La Celestina 

inicia con la expresión de Calisto de los sentimientos intensos que siente por Melibea. 

En el primer acto de La Celestina cuando Sepronio le pregunta a Calisto si es 

cristiano, Calisto le contesta: ―¿Yo? Yo soy Melibeo só, y a Melibea adoro, y en 
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Melibea creo, y a Melibea amo‖ (Rojas 93). Severin señala que esto puede ser una 

burla del amor cortés, y esto se refleja también en el modo en que el romance 

presenta al incontrolable ardor de la joven, mostrando lo ridículo que se ve y en la 

conclusión tanto del romance y la tragicomedia la manera negativa en que resulta, por 

lo cual el romance podría tener el mismo propósito de burla.      

El nombre del personaje celestinesco es un detalle fundamental para el 

romance y varía entre Doloreta, don Loreta y doña Loreta en las cinco versiones del 

romance. Aunque es difícil derivar la razón precisa del uso de este nombre, se pueden 

especular varias razones que se conectan luego entre los últimos versos del romance. 

Loreta proviene del nombre latín Laurentum y es la versión femenina del nombre 

Loreto (aunque Loreto fue un nombre asignado a niñas también) que significa ―lugar 

poblado de laureles‖ o ―hermoso /a como un bosque de laureles‖. Se sabe que el 

laurel fue de gran importancia en varios campos durante las épocas de dominio griego 

y romano. El laurel formó parte de las religiones griega y romana y se encuentra de 

manera abundante dentro de la mitología de los dos ya que se usaba para protección 

personal y del hogar, para asuntos de fertilidad (Ogle 287). Además el laurel se usó 

para crear las coronas de la victoria entregadas durante las olimpíadas y coronas 

honrando a Apolo. Este puede ser un detalle clave que inspiró la decisión de 

incorporar al laurel en el romance ya que de acuerdo a la mitología griega, al ser 

perseguida por Apolo la joven Daphne, quien juró mantenerse virgen, fue convertida 

en un árbol de laurel, que luego de eso, se volvió el árbol favorito de Apolo. Esto es 
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significativo, ya que dentro de la trama del ―romance celestinesco‖, la joven corre el 

riesgo de entregarse a su pasión sin haber pasado por las formalidades del 

matrimonio. Muere su enamorado y en algunas versiones muere ella también, es decir 

no se permite que se lleve a cabo la unión carnal prohibida por la sociedad.  

Por otra parte, el uso del laurel ha sido ligado a la magia y la superstición. Por 

ejemplo, en un estudio sobre el uso del laurel en el folklore, M.B. Ogle demuestra 

como dentro de la cultura italiana y griega el laurel se consideraba una planta mágica 

que conectaba la tierra con el mundo espiritual y se usaba también en la preparación 

de hechizos amorosos y para pronosticar el futuro. La conexión entre el laurel y la 

magia es otro elemento que liga La Celestina y el ―Romance Celestinesco‖, y es 

posible que el laurel sea una alusión simbólica a la Celestina de la tragicomedia de 

Fernando de Rojas, cómo es un personaje que se involucra con la magia. La manera 

en que Melibea se enamora tan repentinamente de Calisto en la tragicomedia ha sido 

atribuida por algunos críticos a la magia, al poder oratorio de Celestina o a la 

combinación de los dos. Hay varias secciones dentro de la obra donde la magia se 

manifiesta. En cuanto al cambio drástico en la actitud de Melibea, Juan Manuel 

Escudero señala que ―En efecto, cuando Celestina consigue estar a solas con Melibea 

y le vende el hilado hechizado, la virtuosa doncella pierde su entereza al escuchar la 

mención de Calisto como el sufriente enfermo en peligro‖ (120). Aunque no hay una 

referencia directa a ningún hechizo en el ―romance celestinesco‖, la manera en que se 
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representa el laurel en el nombre de la trotaconventos y en el jardín donde se 

encuentran los jóvenes pueden ser indicaciones clave de alusiones simbólicas.      

En el diálogo entre el hombre y Don Loreta se pueden notar varios elementos 

similares a La Celestina de Rojas lo que se refiere al marco escénico y la actitud de 

los personajes.  Por ejemplo, la huerta donde se encuentra la joven indica que es de 

clase noble, como lo es Melibea en La Celestina. En cuanto a los personajes, aunque 

son pocas las líneas del diálogo entre Don Loreta y el hombre, se puede notar otra 

similitud por el poco tiempo que le toma a Don Loreta convencerlo a buscar a la 

dama. La certeza en la voz de Don Loreta y la manera en que ordena al joven puede 

ser indicación del poder persuasivo de Don Loreta, que lo conectaría con Celestina, 

quien tiene esa misma habilidad retórica de convencer. Otra posible similitud es que 

el joven le contesta a Don  Loreta: ―De buen grado lo haré.‖ (30), que es comparable 

con la razón por la cual Melibea decide ir a ver a Calisto, a causa de que Celestina le 

indica que él se encuentra enfermo.   

Por conexiones y similitudes entre elementos de La Celestina y El ―Romance 

celestinesco‖, es indudable que hay dos posibilidades; o bien el romance se basa en el 

texto original de Fernando de Rojas o al bien, Fernando de Rojas fue inspirado en 

parte por el ―Romance celestinesco‖. Por cuestiones de oralidad y escritura, es difícil 

saber cual de las dos obras apareció primero. Lo que es seguro es que las similitudes 

entre La Celestina y el ―Romance Celestinesco‖ están claramente presentes si bien en 

el caso del romance, es la dama quien busca la ayuda de la Celestina. Aparte de este 
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detalle, la trama del romance se mantiene fiel a la trama de La Celestina y existen 

detalles que muestran la conexión indudable entre ambos, tales como la huerta, el 

marco escénico en donde se encuentran los amantes: ―A las huertas del marqués / 

habéis de entrar. / Allí habéis de hallar / moza galana y tan bella.‖  

Otro detalle que comparten las obras es el obsequio que se le entrega a la 

Celestina como pago por su trabajo. En el caso del romance, la joven le ofrece su 

anillo y su cadena: ―Entre todas te pondré / a ti la señ[ora] / Darte yo mi rico anillo / y 

mi collar.‖ En La Celestina, Calisto es quien le paga a la Celestina con cien monedas 

de oro al final del primer acto y luego le entrega una cadena de oro después de que 

ella le avise que Melibea está enamorada de él.  

Un detalle fundamental que une las obras es la muerte del joven hacia el final 

pero más específicamente, la manera en que pierde su vida. En el ―Romance 

celestinesco‖, la trotaconventos sugiere al joven que entre en la huerta donde al final 

del romance, se encuentra con su muerte al caer de la escalera: ―-Levanta, esclava, 

levanta; / por la escalera a tu amo. / se la pusiera mal puesta; / cayó y murió de él.‖ En 

La Celestina, la escalera que usa Calisto para intentar ascender hacia Melibea es 

también la causa de su muerte, ya que se cae de ella hacia el suelo pidiendo 

confesión. En dos distintas versiones marroquíes del romance, la trama acaba con una 

comparación que resalta la muerte del joven.  

En ―Un poema celestinesco en la tradición sefardí‖ Armistead y Silverman 

señalan que existe un romance en la colección de Menéndez Pidal que contiene el 
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verso ―Hasta que estaba más muerto que su abuelo,‖ mientras que en otra versión 

presente en el manuscrito de Luna Bennamin, el romance acaba con: ―Más muerto 

está que mi abuelo.‖ Estas discrepancias son significativas porque acercan el romance 

aun más a La Celestina, ya que en el acto XIX de la tragicomedia, al ver a su amo 

caer, Sosia, sirviente de Calisto clama: ―¡Señor, Señor! ¡A estora puerta! ¡Tan muerto 

es como mi abuelo! ¡O gran desaventura!‖ (ed. Severin 327).      

Sin embargo, la diferencia más significativa es el hecho de que la mujer sea la 

protagonista en el ―Romance celestinesco‖, lo cual ocurre en La Celestina, y podría 

estar ligado a la transmisión de romances por voces femeninas. Como en este caso en 

particular, existen numerosas versiones de romances en que la mujer juega el papel 

central en romances que están basados en donde el hombre era protagonista o las 

mujeres no eran sumamente importantes. Por ejemplo, Mariscal de Rhett expone que 

mientras que El Cid es un héroe popular en el mundo hispano, no es el protagonista 

del romance; en el romance Las quejas de doña Urraca, el papel de protagonista es 

otorgado a la mujer (656). Este cambio ocurre dentro de la tradición de romances 

españoles.   

En su estudio Observaciones sobre las fuentes literarias de ―La Celestina‖, F. 

Castro Guisasola nombra las obras que posiblemente influenciaron a Fernando de 

Rojas al escribir La Celestina. Guisasola afirma que son tantas obras que se puede 

encontrar sus remanencias en casi cada párrafo de la tragicomedia (10). Por esta 

razón, existe algo más en común entre La Celestina y el ―Romance celestinesco‖, el 
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hecho que ambas son un producto de la hibridez literaria, temporal, cultural y de la 

sociedad. Y quizás por eso mismo han probado ser eternas, ganando su puesto en el 

caso de La Celestina en el canon literario y en el del ―Romance celestinesco‖ en la 

tradición romancera de la cultura sefardí.  

 Como se ha mencionado previamente, los romances han servido y siguen 

sirviendo un propósito más allá del entretenimiento: ―In spite of the more limited 

occurrence of romance singing, romance narratives continue to function as a means 

of transmitting social values or commenting on social problems‖ (Mariscal de Rhett 

646). En el caso del "Romance celestinesco‖, hay un mensaje social tejido entre el 

cuento y la musicalidad de la fábula. La falta de dominio de las emociones por parte 

de la joven no produce un efecto positivo, sino al contrario, resulta en la muerte de su 

amante seguido por su propio suicidio. Al narrar el error que produjo este 

comportamiento, los transmisores directa, o indirectamente hacen saber a los 

receptores que este comportamiento no es aceptable. Como el ―Romancero resultaba 

una inspiración libre, artística, creadora de una serie de ideas espiritualmente fieles al 

pensamiento popular que consagra con precisa concisión verbos breves de sugestión y 

comprensión sumamente amplias‖ (Pérez 155), servía su función educativa con 

anécdotas y sugerencias y la función de entretenimiento a través de rima y 

musicalidad a la vez que expresa las normas sociales.  

Durante siglos, el romance ha funcionado como un método de diseminar 

valores sociales, y los oyentes sefardíes o los que han podido escuchar romances 
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frecuentemente han aprendido a interpretar las señales y los mensajes del lenguaje 

figurativo usado en ellos. El romancero utiliza varios tipos de índices y algunos 

forman parte del sistema semántico particular, por ejemplo, los oyentes pueden 

anticipar la muerte del protagonista de acuerdo a fórmulas que indican el lunes por la 

mañana, ya que eso alude a que el protagonista será secuestrado por moros (Mariscal 

de Rhett 654). Los índices también ayudan al lector a organizar los eventos cuando se 

encuentran fuera de orden cronológico:  

The receivers, the hearers of a romance, are accustomed, just as are the 

readers of ―literary‖ works, to reconstruct synthetically in their minds 

the logical/temporal succession of events which in the narration are 

presented reorganized according to an ordo artificialis. (Catalán 413)  

Este es el caso de los romances adúlteros, ya que varios comparten un argumento 

similar, aunque no siempre comparten el orden lógico de los siguientes eventos 

puestos en orden cronológico por Catalán (en referencia al romance de Bernal 

Francés, que sigue una trama similar a ―La adúltera‖ que se analizará en breve):  

1. Partida del esposo 

2. Adulterio 

3. Retorno del esposo 

4. Decepción 

5. Prueba del crimen  

6. Revelación de identidad 
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7. Castigo o venganza (413) 

Estos conceptos, ligados a la recepción de romances, demuestran que a lo largo de los 

años se crearon claves, códigos, y señas que facilitaban la comprensión colectiva 

sefardí de los romances, tanto de maneras prefigurativas como organizativas en 

cuanto al argumento.     

 Uno de los aspectos importantes en la transmisión social de los romances es la 

transmisión de los roles de género. En cuanto al rol de la mujer judía en la sociedad 

durante el periodo de la convivencia en España, la mujer tenía que mantener su 

imagen y sobre todo no causar deshonor a la familia. Se puede deducir la idea de la 

mujer ideal judía de las escrituras sagradas:  

The authors of Jewish scripture had a clear idea of the ideal woman; 

she was the mother of many children, up working before sunrise to 

provide food and clothing for her household, making no objections 

when her husband brought home concubines or a second wife, totally 

obedient and deferential.‖ (Wiesner 11)    

 Las normas sociales de la época cuando coexistían los sefardíes con los 

musulmanes y cristianos en España consistían en expectativas rígidas en cuanto a las 

relaciones amorosas entre hombres y mujeres. El objetivo prioritario de los padres en 

la época era casar bien a las hijas (Bourellier 159). Por lo general, las mujeres 

tomaban las recomendaciones u órdenes de sus padres acerca del hombre con quien 

se casaban: ―Ciertamente la obediencia y respeto a los padres constituía un valor de 
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primer orden en la vida familiar‖ (Bourellier 159). El honor de la mujer era de suma 

importancia durante ese periodo, pero más importante era mantener también el honor 

del esposo sin cometer adulterio. Esto es evidente en las leyes de España de la época 

como es evidente en el Fuero Juzgo que permitía que los hombres mataran a sus 

esposas bajo ciertas circunstancias:   

  Si algunos matan los que fazen adulterio  

  Si el marido ó el esposo mata la mujer hy el adulterador, 

  non peche nada por el omecillo. (Vollmer 304) 

Esta autoridad de matar a la adúltera le pertenecía además al padre y a los parientes 

cercanos masculinos. Si el padre no deseaba matar a su hija o al hombre con quien 

había cometido adulterio, los dos quedaban bajo su poder. Si los hermanos o tíos se 

enteraban del adulterio después de la muerte del padre, ellos tenían el poder de hacer 

con ellos lo que desearan (Vollmer 304). Estas leyes que otorgaban al marido el poder 

de castigar a su mujer continuaron en vigor en España después del siglo XVI: ―In 

Spain, only in the sixteenth century did the state take over from the husband the right 

to punish his wife for adultery, and husbandly revenge was still allowed as long as he 

killed both his wife and her lover‖ (Wiesner 34).  

 Puesto que el romance está ligado a la tradición, aparecen en él las reglas 

matrimoniales impuestas por la religión y apoyadas por leyes y miembros de la 

sociedad, frecuentes también dentro de otras obras de la literatura española. Dentro de 

la literatura, se encuentran muestras del comportamiento ideal y defectuoso de una 
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mujer, mostrando que el rol de la mujer fue algo que preocupó a los miembros de la 

sociedad, en especial en la época medieval.  Ejemplos de roles de género que se 

encuentran en los romances ―Traquino y Lucrecia‖ y ―Tamar‖.  

La muerte de Lucrecia, un ejemplo ideal de mujer piadosa y digna en la 

historia de Roma, ha sido la inspiración de obras significativas durante siglos. 

Lucrecia fue violada por Sexto Tarquino, hijo del rey de Roma, Tarquino el 

Soberbio. Ella le contó acerca de la violación a su esposo, quien era sobrino del rey, y 

luego se suicidó. Esto causó que Lucio Junio Bruto levantara a la población en contra 

de la monarquía de los Tarquinos. De la historia de Lucrecia nacen varias obras que la 

inmortalizan al honrar su memoria. Entre estas obras están ―The Rape of Lucrece‖, un 

poema por William Shakespeare, dos obras teatrales The Rape of Lucrece por 

Thomas Heywood y Le Voil de Lucréce por André Obey y una ópera por Benajmin 

Britten titulada The Rape of Lucrecia y ―Nueva alabanza del mismo hecho‖ un soneto 

escrito por Sor Juana.  

El romance de Lucrecia, concretamente, consiste en un diálogo entre Tarquino 

y Lucrecia en que al enterarse de que Tarquino quiere manchar su nombre: 

―Si tú esto me hazes, / medio reinado por tu grado. / si tú esto a mi no me hazes, / 

con la espada te cortare. / si tú esto a mí no me hazes, / . . . . . . . . . . . . / yo te echaré 

fama por Roma / que yo durmir con ti en una cama‖ (37) le contesta: ―Mas vale murir 

con honra / y non vivir desfamada‖ (37). Está oposición representa que la muerte es 
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preferida a perder el honor, representando la importancia de la dignidad en cuanto 

viene a mantener la reputación intacta de la mujer.   

 Otro romance que aporta a la noción de la mujer de buenos valores es 

―Tamar‖, que cuenta sobre la violación de Tamar por su hermano Amnon. En la 

versión de Albacete, León y Guadalajara del romance, la actitud de Tamar y su 

reacción tras la violación evoca la manera en que reacciona Lucrecia ya que Tamar 

también se suicida y dice las siguientes palabras: ―La niña pidió un puñal y en el 

pecho se lo clava. / –Que quiero morir con honra y no vivir deshonrada‖. La 

protagonista del romance mantiene una actitud virtuosa al tomar su destino en sus 

manos por causa de la violación que no pudo controlar. Mariscal de Rhett nota que 

este romance es un ejemplo del punto de vista femenino que ha sido incorporado al 

romance a través del rol de la mujer en el proceso creativo de la tradición oral (663).  

 El concepto de la dama piadosa presente en ―Tarquino y Lucrecia‖ y ―Tamar‖ 

como en otros romances, se contradice con la imagen de la mujer pecadora, que no se 

limita a la literatura escrita; el tema del adulterio o la mujer que deja de lado su honor 

por un hombre es común y se encuentra frecuentemente en los romances del siglo XV 

y XVI. En varios casos, las ramificaciones de este comportamiento por parte de una 

mujer dentro de la trama de un romance son nefastas; desde el abandono hasta el 

abuso físico y a menudo, la vida de uno o varios personajes llega a su fin a causa de 

acciones inmorales.  



 

59 

 

 

 Hasta ahora, pocos críticos han investigado los romances basados en el 

adulterio o la trasgresión social. En ―La función de la trasgresión femenina en la 

estructura narrativa del Romance‖ Anahory-Librowicz muestra la relación entre la 

transgresión femenina y la estructura narrativa del romance. Manifestando que la 

moralidad de la mujer fue de suma importancia y a que cualquier trasgresión ponía en 

peligro los valores de la familia impuestos por la sociedad. Una de las posibles 

transgresiones está relacionada con la seducción de un hombre por una mujer: ―…La 

castidad es una virtud femenina fundamental y está muy mal visto que una mujer 

seduzca a un hombre, sobre todo si resulta ser de condición social inferior‖ (Anahory-

Librowicz 390). Volviendo por un momento al “Romance Celestinesco‖, la 

trasgresión femenina es perceptible porque en la trama, una joven que no está casada, 

busca el amor de un joven de quien se enamoró al ver pasar.  Es la mujer quien 

seduce al hombre, y aunque el romance no contiene información acerca de las clases 

sociales de los amantes, en La Celestina, Calisto no es de clase baja, sin embargo la 

familia de Melibea es de un linaje aun más ilustre. Es decir que el romance responde 

aún más que la obra de Rojas a las percepciones morales de la sociedad.  

 Otro romance de la tradición romancera sefardí y la peninsular que contiene 

un clave ejemplo de la trasgresión y sus consecuencias es ―La adúltera‖. ―La adúltera 

es uno de los varios versiones de romances que relatan la historia de mujeres infieles 

que concluye con un trágico final. ―La adúltera‖ fue publicado en el año 1984 en 

Spanish Traditional Ballads from Aragon, una colección de romances recolectados y 
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editados por Michéle S. de Cruz-Sáenz. ―La adúltera‖ fue cantada por María de la 

Cabrera a los 82 años y recolectada por Sáenz en Valbona en la provincia de Teruel, 

Aragón en julio del año 1985. ―La adúltera‖ se considera cómo clásico, ya que se 

encuentran varias versiones de este romance, y como explica Armistead en la 

introducción a la colección, forma parte de varios romances presentes en varias 

regiones:  

We will recognize a number of old favorites, ballads that, in many 

cases, have their origins in the late Middle Ages and that, in the 

modern tradition, have been recorded, not only in Iberia, but in 

Hispano-America—from New Mexico to Argentina—in the Atlantic 

Islands, and in the Hispano-Jewish Communities of Morocco, the 

Balkans, and Israel. (12) 

 El que se encuentren varias versiones del mismo romance en tantos territorios 

sólo afirma la popularidad de romances con temática social y moralizante en los 

cuales las relaciones amorosas fuera del matrimonio por parte de la mujer son sujetos 

a castigos a causa de la vergüenza creada por el adulterio y los riesgos que impone 

dentro de la sociedad. La cuestión de la pureza de la mujer coexistía en los valores 

sociales de las culturas de los judíos y cristianos, y por ende, esto se puede notar en 

los romances de ambas tradiciones.        
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 En un estudio de 12 versiones del romance ―La adúltera‖ de la tradición 

sefardí, María Teresa Ruiz afirma que en casi todos los casos, los romances con tema 

de adulterio comparten ciertas ramificaciones para la mujer infiel:  

Las consecuencias son variadas: el amante es arrojado por el balcón, o 

bien lo mata el agraviado, o lo echa de la casa; apuñala a su mujer o le 

corta la cabeza, o los pies y las manos. También encontramos 

versiones en las que la esposa ruega al marido que la mate; él la 

devuelve a la casa paterna, y su padre es quien le quita la vida a 

puñaladas. El descubrimiento de los amantes siempre es el mismo: el 

marido llega repentinamente, ella se pone en evidencia, a pesar de que, 

en estas versiones judeo-españolas, la infracción aparentemente no fue 

consumada (Ruiz 94). 

 Hay algunas comparaciones entre la tradición romancera vieja y la sefardí, 

como Ruiz señala en su estudio. La diferencia que Ruiz nota entre los romances 

adúlteros sefardíes y los de la tradición peninsular es que en las versiones sefardíes de 

Marruecos, aunque el descubrimiento de los amantes por parte del esposo es igual, 

evidentemente el adulterio no ha sucedido (94). Otra variante es que aunque el motivo 

de la ausencia del esposo continúa siendo la cacería, hay versiones, como la que es 

analizada en esta tesis,  en que el marido no estaba presente por la guerra. Ruiz añade 

que esto puede ser atribuido a las ocupaciones militares sufridas por el pueblo 

marroquí (91).   
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 La versión de ―La adúltera‖  analizada aquí proviene de la tradición peninsular 

y de la sefardí. En esta versión, como en tantos romances adúlteros, una mujer que le 

ha sido infiel a su marido es sorprendida por su llegada repentina. Entre los versos 25-

36, su esposo la comienza a interrogarla acerca de algunos objetos desconocidos que 

se encuentran en su casa y su esposa le miente, contestándole que todos estos son 

regalos para él de sus padres:  

—¿De quien es ese caballo, que en mi escuadra veo yo? —Tuyo, tuyo, 

maridito, que mis padres se lo dio, / para que vayas a regalar a los 

montes de León. / —¡Vivan  tus padres cien años, que caballos tengo 

yo. / Vé ¿qué es esa escopeta, que en el rincón veo yo? / –Tuya, tuya, 

maridito, que mis padres se la dio, / para que vayas a cazar a los 

montes de León. /       —¡Vivan tus padres cien años! Que escopeta 

tengo yo. / ¿De quién es ese sombrero que en la percha veo yo? / —

Tuyo, tuyo maridito, que mis padres te lo dio, / para que vayas a 

regalar a la sierra de Aragón. /             —ñ¡Vivan tus padres cien años! 

Que sombrero tengo yo. (Cruz-Sáenz 124-125) 

Finalmente, la mujer reconoce la culpa y admite que le ha sido infiel y por 

consiguiente el esposo la lleva a casa de sus padres. Entonces, el padre o la madre le 

niegan que ellos fueron los que le entregaron a su hija, y le especifican que fue la 

iglesia quien se la dio: ―Tengan ustedes una hija, que me ha hecho una traición / —
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Yo no te he dado a mi hija, que la iglesia te la dio‖ (40-41). Este verso muestra 

vergüenza que sienten los padres causada por la transgresión de su hija.  

 El hombre la lleva a los montes para castigarla, donde fallece de un puñetazo 

que recibe a causa de su infidelidad: ―Le pegó dos puñaladas, que le partió el corazón 

/ La mamá murió a la una y el soldadito a las dos‖ (44-45). Esta es una de las 

consecuencias señaladas por Ruiz que está frecuentemente presente en la tradición de 

romances adúlteros, sólo que en esta versión del romance, tres personas, la mujer, su 

madre y el soldado pierden sus vidas.   

 De acuerdo a Anahory-Librowicz, ―Toda crisis originada por una transgresión 

debe resolverse por medio de valores comunes al grupo social representado‖ (390). 

En el caso de ―La adúltera‖ y el “Romance celestinesco‖, aunque no son casos reales, 

la muerte es la solución adecuada para la adúltera, mostrando que los valores sociales 

de la España del siglo XV no permitían la tolerancia de este comportamiento, de 

acuerdo con los valores religiosos de la época. Como mencionado previamente, 

conocemos que los castigos que transcurrían a causa del adulterio o comportamiento 

sexual fuera de lo que fue aceptable por la sociedad fueron graves, y en muchos 

casos, fatales.  

 Aunque Anahory-Librowitz no opina que los romances se puedan considerar 

como moralejas, acepta que el informante y el lector comparten creencias que muy 

posiblemente se identifican con los valores implicados por los romances (398). Es por 

el medio de la tradición oral, incluyendo romances, dichos, fábulas entre otras 
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tradiciones, que las diferentes culturas han podido diseminar entre la población en 

que consistían los comportamientos adecuados y no adecuados. A base de 

documentos históricos, literatura escrita y la tracción oral, se puede deducir que la 

promiscuidad y otras trasgresiones sexuales por parte de la mujer fueron 

complemente inaceptables. Además al entender esto, se puede entender mejor la 

doble moral que todavía hallamos respecto al comportamiento de hombres y mujeres.     

Como en aquella época la religión formaba parte de los ideales y valores 

esperados en los jóvenes, estos valores son aparentes en la tradición oral que fue 

bastante popular durante ese periodo, específicamente en el ―Romance celestinesco‖  

basado en la obra de Fernando de Rojas y en ―La adúltera‖. El valor de estas 

costumbres y principios de la sociedad se manifiesta en varios romances 

judeoespañoles, mostrando la importancia de mantener el sacramento y los principios 

del matrimonio intactos, como se puede notar en romances que contienen elementos 

moralizantes o concluyen con finales trágicos.     
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CONCLUSIÓN 

¿Cuál es la posible causa de esta cruel y triste conclusión? ¿Habrá una razón 

por la cual los autores han decidido acabar con las vidas de las transgresoras? 

Mientras que la mayoría de los romances relacionados con mujeres seductoras 

terminan felizmente con una boda para establecer armonía (Anahory-Librowicz 390), 

el ―Romance celestinesco‖ concluye con dos muertes. El romance de la adúltera 

también contiene un final trágico, mostrando que este comportamiento es inaceptable 

ante los ojos de la sociedad. ¿Se podría interpretar como una moraleja, una lección o 

un castigo recibido por no seguir las reglas de la sociedad influidas por la religión? 

Para poder mejor entender el por qué los autores y transmisores de estos romances 

adaptaron La Celestina de Fernando de Rojas y preservaron romances de la Edad 

Media, alterando elementos de dichos romances y aplicándolos a su propia cultura, 

mezclándolos junto con elementos de otras culturas a la vez, hay que intentar 

comprender los valores que existían dentro de sociedad española en la época de la 

convivencia y las normas sociales de los sefardíes en los países donde habitaban 

después del exilio.  

Para concluir, la pregunta clave tanto en el caso del ―Romance celestinesco‖ y 

―La adúltera‖ examinados en este estudio, no es necesariamente si el romance es 

originalmente español o sefardí, sino ¿qué ha facilitado la conservación de dichos 

romances, y por qué se han mantenido durante siglos por los sefardíes en varias 
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regiones cuando en España se han desvanecido? A ello se le puede atribuir bien una 

respuesta de tipo formal, lingüístico o cultural.  

Catalán argumenta que la supervivencia de los romances a lo largo de los años 

es debido en parte al carácter abierto de sus estructuras y a su capacidad de 

adaptación a los lugares donde son reproducidos y recreados (401). Pero también 

podría explicarse como un proceso de transculturación, es decir, en cierto modo de 

hibridez cultural. Catalán afirma que las narraciones se adaptan en varias maneras 

dependiendo de los cambios en valores, entre otros factores:  

In this way, by means of small innovative acts, either confirmed or 

corrected by successive singers, the narration keeps on adapting itself, 

both aesthetically and ethically, to the changing systems of values of 

the social groups that make use of romances to express their most 

deepseated, local, and intimate culture. (401) 

Lo importante es que cuantas más versiones y fragmentos del mismo romance sean 

recogidos y catalogados en mayor número de regiones, más se puede analizar e 

intentar entender respecto a las conexiones entre las culturas que interactúan dentro 

de las regiones y respecto a la relación que existe en los valores sociales entre estas 

diferentes áreas mundiales. También se puede conocer más acerca de cómo van 

cambiando estos romances al ajustarse a nuevas ideas de acuerdo a los cambios en las 

normas sociales a lo largo del tiempo.   
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Es fundamental notar el valor de la tradición oral sefardí y la manera en que 

ha ayudado a mantener el idioma judeoespañol y la cultura a que pertenece, pero 

también es importante mencionar brevemente la literatura sefardí actual  en la cual 

han surgido géneros bajo el termino ―adoptados.‖ Estos géneros reflejan ―la entrada 

de nuevas influencias –ya ni hispánicas ni judías, sino modernas y occidentales—en 

el mundo sefardí (Díaz-Mas 133). Ejemplos de estos géneros son el periodismo, la 

narrativa, el teatro y la poesía. Estas obras, junto a las que provienen de siglos atrás 

son muy valiosas tanto para la cultura sefardí como para los lingüistas que estudian el 

desarrollo de idiomas. 

Aparte del valor lingüístico de los romances, el estudio de los romances ha 

podido aportar investigaciones significativas relacionadas con el rol de la mujer en la 

tradición oral sefardí y el aporte dado por dichas mujeres a la preservación de los 

romances tanto como compositoras, oyentes, cantantes y guardianas de una fuente 

sustancial de romances que abren la puerta a nueva erudición. Asimismo, la categoría 

de romances que se centran en cuestiones del comportamiento de la mujer y de 

valores sociales ligados a este tema, también nos ayudan a entender las expectativas 

sociales que formaban parte de las normas y que una mujer necesitaba tener muy en 

cuenta en su vida diaria.  

El estudio de la tradición romancera sefardí y, en particular, del ―Romance 

celestinesco‖ y el romance de ―La adúltera‖ expone, por medio de las diferentes 

versiones, la evolución del pueblo sefardí y del proceso de transculturación en que el 
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pueblo sefardí forma su propia identidad a través de las diferentes culturas con las que 

entra en contacto. Muestra que los valores sociales no eran tan diferentes, señalando 

un punto en común entre judíos, cristianos y en ciertos casos musulmanes a través de 

valores mutuos y gustos literarios compartidos. Por lo demás, la mímesis es evidente 

en las versiones propias dentro del repertorio sefardí de romances originalmente 

peninsulares, modificados hasta ser relevantes a la cultura propia sefardí. Para poder 

llegar al fondo de la razón por la cual dichos cambios fueron llevados a cabo y la 

conservación de los romances dentro de la tradición sefardí hasta hoy, hay que tomar 

en cuenta la historia, cultura, lengua y literatura de los sefardíes desde el periodo en 

que residían en España hasta hoy en día. La importancia de las contribuciones de los 

sefardíes en tantos aspectos de la vida como la arquitectura, la comida, y la lengua 

entre otros, se puede apreciar en varios lugares donde residieron a los largo de los 

siglos, pero al estudiar y apreciar los romances que los sefardíes han mantenido 

dentro de su cultura durante tanto tiempo, logramos entrar en un mundo literario, 

lingüístico, y social que data más de quinientos años. Además, es por medio de estos 

romances que podemos mejor entender la historia y cultura no solamente de los 

sefardíes, sino también de España y los demás países en que residieron los sefardíes.  

La responsabilidad de preservar el idioma y la cultura de los sefardíes se 

mantuvo de boca a boca y de oreja a oreja entre los sefardíes de varias regiones 

durante mucho tiempo. Por razones indicadas al inicio de este estudio, esta 

responsabilidad ahora pertenece no solo a los sefardíes, sino que también se encuentra 
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en las manos y las plumas de los escolares que se dedican a revivir tradiciones que se 

han perdido y mantener las que están por perderse. Con este mismo fin, espero por 

medio de este estudio, haber podido contribuir a las investigaciones presentes y 

posiblemente poder inspirar otros estudios que quedan por redactar.   
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APÉNDICE 

COPLA: 

El nacimiento y la vocación de Abraham 

                                  A 

1     Cuando el rey Nimrod     al campo saldriya  

       miraba en el cielo     a la estrelleriya,  

       vido luz santa     en el juderiya  

       que habiya de     nacer Abraham abinu. 

2      Luego a las comadres     encomendaba  

        que toda mujer     que se encintara,  

        si pariya hijo,     que lo matara,  

        que habiya de nacer     Abraham abinu. 

3      La mujer de Térah     quedó preñada,  

  de en diya en diya     le demandaba:  

 ¿De qué tenés la cara     tan demudada?  

  Ella ya sabía     el mal que teniya. 

4      A los mueve meses     parir queriya,  

  se hue caminando     por campos y viñas;  

  a su marido     tal non descubririya,  

  topó una meará     y lo paririya. 
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5      Luego en aquella hora     él le hablaba: 

-Andávos la mi madre     de la meará,  

porque yo ya tengo     a quen me alechará,  

porque so criyado     del Dio verdadero-. 

6      A los vente diyas     lo hue a visitar,  

lo vido de enfrente     mancebo saltar,  

mirando en el cielo     y bien atentar  

para conocer     al Dio de la verdad. 

7      -Madre, la mi madre,     ¿qué buscás aquí? 

-Un hijo preciado     que dejí aquí  

lo vine a buscar     si está por aquí; 

si es que está vivo     me consolo yo. 

8      Madre, la mi madre,     ¿qué hablas hablás?. 

un hijo preciado,     ¿cómo lo dejás? 

¿Por qué a los vente diyas     lo venís a visitar? 

Yo so el vuestro hijo,     criyado del Dio. 

9      Al anochecer     vide a la luna,  

contí a las estrellas     una por una. 

Al amanecer vide    que se encubrió de una; 

dije: ¡No es éste    el Dio vedradero! 
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10     Vide a el sol     que se espandió,  

pensí en mi corazón     que era el Dio. 

Vide a la tadre     que se encubrió,  

dije: ¡No es éste     el Dio vedradero! 

11     Mirá la mi madre     que el Dio es uno,  

que criyó los cielos     uno por uno. 

Decilde a Nimrod     que perdió su tino  

porque no quere creer     en el vedradero-. 

12     Alcanzólo a saber     el rey Nimrod esto,  

mandó que lo traigan     aína y presto: 

-Antes que desniegue     a todo el resto,  

y dejen a mí y crean     en el vedradero-. 

13     Ya me lo trujeron     con grande 'elbón;  

trabólo de la silla     con grande trabón: 

-¿Por qué te tienes por Dio,     tú, rasá Nimrod? 

¿Por qué non crees     en el vedradero? 

14     -¡Encendé un horno     bien encendido!,  

¡Ataldo con cuedras,     porque es entendido!, 

¡Aronjaldo con trabucos,     porque es resabido!; 

si Dio lo escapa     es el verdadero-. 
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15     Entrando en el horno     iba caminando,  

con sus malajim     iba paseando,  

y todos los leños     fruto iban dando; 

de allí lo escapó     el Dio verdadero. 

16     Grande zejut tuvo     el señor de Abraham,  

que por él conocimos     al Dio de la vedrad; 

grande zejut tiene     el señor parido,  

que afirmó la misvá     de Abraham abinu. 

17     Saludemos ahora     al señor parido,  

que le sea besimán tob     este nacido. 

Eliyahu hanabí     nos sea aparecido  

y daremos loores     al verdadero. 

18     Saludemos al compadre     y también al mohel,  

que por su zejut     nos venga el goel  

y ri'hma     a todo Yisrael. 

Cierto loaremos     al verdadero. 
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LOS ROMANCES: 

Romance celestinesco 

 --Alegue usted en hora aquí 

2 a don Loreta 

 Parece mujer discreta. 

4 De mi pena, mi canción, 

 delibra mi corazón 

6 encadenado. 

 --Dime si os anembrais 

8 de un hombre tan delicado; 

 --si ha pasado por aquí 

10 este verano. 

 De la hora que le vi, 

12 jamás pude asosegado 

 --Si te place a don Loreta, 

14 iré a buscarlo 

 Si tal remedio me haces, 

16 serás m[i] remediadora. 

 Entre todas te pondré 

18 a ti la señ[ora] 

 Darte yo mi rico anillo 
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20 y mi collar. 

 A donde le fuera a buscar, 

22 le hallo puesto el recado. 

 --Más tenga en vuestro estado, 

24 el mi doncé; 

 que vos llama una mujer, 

26 de prisa y sin más tardar; 

 que con vos quiere hablar 

28 toda esta noche. 

 Respondióla sin desbroche: 

30 --De buen grado lo haré. 

 Dime a dónde iré 

32 o quién es ella. 

 --De mi tome esta seña; 

33 por otra no preguntés. 

 A las huertas del marqués 

36 habéis de entrar. 

 Allí habéis de hallar 

38 moza galana y tan bella. 

 Besaraís por mí las manos 

40 a esa doncella 
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 A las hojas de arlaurel 

42 y las oyo menar; 

 a tu amo lasear 

44 por el vergel. 

 --Levanta, esclava, levanta; 

46 por la escalera a tu amo. 

 se la pusiera mal puesta; 

48 cayó y murió de él. 

   

La adúltera 

    [...] con la viguela en los brazos, ya canté una canción: 

2   —Contigo dormiré, luna contigo dormiré [sol]. – 

    Y la dama me respuso: --Solilto me lo hecho dor (¿). 

4   El mi maridito se ha ido y la sierra de Aragón. 

    Para que jamás no vuelva, le hecharé una maldición: 

6   Aquilas le sequen los ojos, los cuervuchos el corazón; 

    Los perros de mi ganado, lo lleven en procesion. 

8   Y al decir estas palabras, el soldatido llamó:  

    —Abrime la puerta luna; ábrime la puestra sol  

10  Que te tengo unos regalitos de los montes de León. 

    —¿En dónde dejo mi caballo? –En la cuadra lo dejó. 
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12  —¿Dónde dejo mi escopeta? –En la rincón la dejó/ 

    —¿Dónde dejo mi sombrero? –En la puerta lo colgó. 

14  Y al oir estas palabras su maridito llamó: 

    —Abrime la puerta luna, abrime la puerta, sol. 

16  Que te traigo regalitos de los montes de León.  

    —¿Qué regalitos será de ti, si la dueña puse yo? 

18  Y abaja la dueña, descalcita, vistidita de color. 

    —¿Has  tenido calentura, o has tenido n nuevo amor? 

20  —Ni he tenido calentura, ni he tenido nuevo amor. 

    Que [estuve] enojada con la criada mayor; 

que me ha perdido las llaves de tu rico corredor. 

--Si las llaves son de plata, de oro te los tengo yo. 

Al decir estas palabras, el caballo relinchó. 

    —¿De quien es ese caballo, que en mi escuadra veo yo? 

26 —Tuyo, tuyo, maridito, que mis padres se lo dio, 

    para que vayas a regalar a los montes de León. 

28  —¡Vivan  tus padres cien años, que caballos tengo yo. 

    Vé ¿qué es esa escopeta, que en el rincón veo yo? 

30  –Tuya, tuya, maridito, que mis padres se la dio, 

    para que vayas a cazar a los montes de León. 

32   —¡Vivan tus padres cien años! Que escopeta tengo yo. 
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    ¿De quién es ese sombrero que en la percha veo yo? 

34  —Tuyo, tuyo maridito, que mis padres te lo dio, 

    para que vayas a regalar a la sierra de Aragón. 

36  —ñ¡Vivan tus padres cien años! Que sombrero tengo yo. 

    Al decir estas palabras, el soldadito torció.    

38  —Matarme cariño mío, que te hecho una traición 

    La cogió de los brazos y a sus padres la llevó  

40–Tengan ustedes una hija, que me ha hecho una traición 

    —Yo no te he dado a mi hija, que la iglesia te la dio 

42 Con un pañuelo de seda y una saya de bordón 

    Ya la coge de los brazos y a los montes la sacó. 

44 Le pegó dos puñaladas, que le partió el corazón 

    La mamá murió a la una y el soldadito a las dos. 

 

El destierro del Cid (á-o ) + Las quejas de Jimena (á-e ) 

(MP 5/A9 + MP 3/A3) 

Tetuán 

      —¿Dónde habéis estado, el Cidi,      que en las cortes no hubéis estado? 

2    Viñas y castíos, el Cidi,          me han dicho que habéis ganado. 

      Parte con el Conde Adoña,        que es pobre y bien gigante. 
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4    —Dale de la tuya, el rey,          que la habéis ganado. 

      Los míos son ganados          en sangre de gente noble. 

6    —Desterrarte yo a ti, el Cidi,           por mis tierras un año. 

      —Irme de tus civdades,       mala y de mala gente. 

8    Irme a las de mi padre,        buena y de buena gente.— 

      La cabeza entre los hombros       y al suelo se la ronjara. 

10  —Justicia, justicia, señor rey,         si me la quizieres darme. 

      . . . . . . . . . . .             Veo hoy quién mató a mi padre. 

12  Me come mis palomitas,       cuantas he en mi palomare. 

      El rey que esto no juzga        no debía de reinare, 

14  ni comer pan a mantele,        ni con la reina durmire. 

      —Haremos un gran contrato,       Ximena, si a ti te plaze, 

16  de cazarte con el Cidi,        sabiendo que tanto vale. 

      Y alegre salid, Ximena,         de sus palacios reale.— 

18  Otro día la mañana,        las ricas bodas s'armaron.  

Tarquino y Lucrecia (á-a ) 

(MP 45/F7) 

Salonika 

      Aquel rey de los romanzos,       que Tarquino que se yamaba, 

  2  vistióse hombre de camino,       por la puerta le pasa. 
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      Ducquerencia, que lo vido,       gran plazer tomó su alma. 

  4  Quitóle gaína en cena       y cama d'oro donde lo echara. 

      A la fin de la media noche,        Tarquino que se despertare. 

  6  Metióle puño en sus pechos,       por ver si se despertare. 

      Despertóse Ducquerencia      con gran temblor en su alma. 

  8  —¿Quén es éste el que bate       tales horas por la mi cama? 

      —Vuestro amor, Ducquerencia,       que le hazéx penar su alma. 

10  Si tú esto me hazes,         medio reinado por tu grado. 

      Si tú esto a mí no me hazes,          con la espada te cortare. 

12  Si tú esto a mí no me hazes,           . . . . . . . . . . . . 

      yo te echaré fama por Roma         que yo durmir con ti en una cama. 

14  —Más vale murir con honra          y non vivir desfamada. 

El sueño de doña Alda (á-e ) + Melisenda insomne (á-e ) 

(MP 21/B6 + MP 28/B17) 

Salonika 

        En París está Duña Alda,        la hija del imperalde, 

  2  con trescientas damas con eya,        todas son de alto linaje. 

        No vos toméx maraviya,        que todas oficio hazen. 

  4  Las ciento filaban perla         y las cientos oro majare 
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        y las ciento filaban sirma          para Duña Alda labrare. 

  6    Noche buena, noche buena,         noche era de anamorarse, 

        no durmió la Merizelda,          la hija del imperalde, 

  8  de amores del conde Argile,         el su amigo caronale, 

        vueltas daba por la cama,          como da el pexe en la mare. 

10    Se echó de la carna abaxo,          como quien se echa en la mare. 

        Se echó de la carna abaxo,          para sus donzeyas andare: 

12    —

Si durmíx, las mis donzellas,             si durmíx, arecordarme.— 

        Todas cayaron a una,      ninguna respuesta hay dare. 

14    —Un esfueño m'hay soñado;      en bien me lo hay de soltare.— 

        Allí se topó una vieja,         vieja de antigüedade: 

16    —Digáx el esfueño, señora;        yo vo lo hay de soltare. 

        —Yo, por los campos d'Alsume,        una galza vide volare. 

18    —

La galza sox vos, mi señora,     y el conde vuestro amigo caronale. 

       Andavos para la caxa,         para la caxa d'anxugare, 

20   a meter vos camisa de seda,         sirma y perla al cavesale.— 

       Ya se hue la Merizelda,           para la caxa d'anxugare, 

22   a meterse camisa de seda,          sirma y perla y cavesale. 

       Cien damas se la lavraron           a la oriya de la mare; 
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24   y otras cien se la cuzieron           mañanica de San Juare; 

       y las otras cien iban con eya,           la iyan acompañare.  

 

El sueño de doña Alda 

En Paíz ‗esta Donyyalda ‗i la ‗espozika de Rovdale. 

Trezyentas dams kon ‗elyya,     ke todas son de alto linaze 

Las syento ‗eran de Fransyya,      la sivdad de gran korale.  

Las syento ‗eran de Burgo     ‗i las syento de Prtugale ; 

No penses que ‗están debaldes, ke todas ‗ofisyyo hazen. 

Las syento filava perla     ‗i las syento tesen kardale ; 

Las syento tanyen vigu‘ela     para Donyyalda folgare. 

‗I Donyyalda kon grande visyyo     mal adormecida ka‘e. 

Tres días kon las tres noges,     no le ‗uvo arefolgare 

Ala fin de las tres noges,     se desperto kon pavor grande, 

--Ven akí, mis donzeas,     las ke en mi komande ‗estares. 
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