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Unas palabras previas 

 

Dos mil años de historia de un pueblo, veinte siglos de vida y de creación. Vida 

y creación que florecieron hasta alcanzar cumbres insospechables, así podría 

resumirse el increíble fenómeno sefardí, sin parangón en la historia de la humanidad. 

A lo largo de quince siglos desarrolló el pueblo sefardí una cultura en España 

que fue la más importante del mundo en su época para luego verse suprimida de un 

plumazo con la cruel expulsión de 1492. Pero la creatividad sefardí, su característica 

señera, supo superar el trauma del destierro y perdurar vivaz y fértil hasta nuestros 

días, en todos los lugares, por remotos que fueran, donde los exiliados consiguieron 

rehacer su vida. 

La expulsión creó la diáspora sefardí, cuyo vínculo emocional y cultural con 

España se conservó como un lazo especialmente fuerte y vital. 

Se tenían los sefardíes como la aristocracia del mundo judío. El gran historiador 

Graetz lo expresaba así: "Allá donde fueran llevaban consigo el idioma español, la 

dignidad y distinción españolas a África, Siria y Palestina, Italia y Flandes. 

Conservaban como preciado tesoro y cultivaban esta forma de ser, que se mantiene 

hasta hoy entre sus descendientes. Lejos de ser absorbidos entre la mayoría de la 

población judía que les había acogido con hospitalidad, ellos, como clase privilegiada, 

les miraban con desprecio y en muchos casos hasta Ies dictaban sus propias leyes.” 

La flexibilidad cultural, la libertad intelectual, la apertura y la tolerancia fueron 

siempre los signos distintivos de la actitud sefardí. Nunca permitieron tales 

características la coexistencia en una misma comunidad de tendencias divergentes, y 

tan es así que tradicionalmente los sefardíes nunca fueron separados en fracciones ni 

movimientos rivales. Tan notable cohesión se debe, sin duda, a su sentimiento de 

singularidad y hasta de superioridad. El gran Amé- rico Castro lo definía con las 

siguientes palabras: "Con el idioma conviven recuerdos literarios, usos domésticos, 

rezos y liturgias. Conserva aún el sefardí cierta aristocrática altivez y suele alegar su 

origen hispánico como timbre nobiliario." Se precian de identificarse como "samehh 

tet", como sefardí puro, y ello desde tiempos remotos. El insigne Maimonides siempre 

firmaba Moshe ben Maiman, Sefardí tahor. 
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Conservaban los sefardíes sus fuertes lazos de solidaridad: desarrollaron 

sistemas de educación similares, reforzaron las relaciones de toda índole entre sus 

comunidades dispersas y preservaron una afinidad litúrgica fundamental. Estas 

comunidades supieron florecer sin sacrificar sus tradiciones. Contribuyeron 

poderosamente a la cultura y prosperidad económica de los países que les acogieron, 

pero lo más asombroso para el que ahonde en este tema es la preservación del legado 

español. La conservación del judeo-español hubiera resultado inconcebible sin los 

sentimientos que mantenían los sefardíes hacia España y la necesidad de aferrarse a 

elementos comunes y distintivos de su identidad. 

España no correspondió a estos sentimientos durante muchos siglos, 

silenciando por contra la aportación a su propia cultura y civilización de tan preclaros 

hijos. Fue una revelación increíble para él cuando el Senador del Reino, el Dr. Ángel 

Pulido, descubre con ojos maravillados en su viaje a los Balcanes a primeros de este 

siglo unas comunidades que hablan el castellano del siglo XV y se siguen identificando 

como españoles. Los prejuicios en España permanecían bastante arraigados para que 

su libro, titulado "Españoles sin patria", alcanzara entonces el eco que se mereciera. 

Tuvieron que transcurrir varias décadas para llegar al punto en que nos 

encontramos hoy, el de una España democrática que asume el pasado, porque la 

historia no se puede cambiar, pero que está firmemente decidida a emprender una 

nueva etapa de convivencia y a ahondar en sus enriquecedoras raíces judías para 

construir una España mejor, una España que mira confiada al futuro sin olvidar las 

duras lecciones de su trayectoria pasada. 

Qué mejor tributo puede rendirse al espíritu del reencuentro, a la fidelidad del 

sefardí a su tradición secular que el de recoger con amor el maravilloso legado del 

romancero en todas las tierras donde se conserva y presentarlo al más amplio público. 

Este es precisamente el propósito de la serie "Voces de Sefarad", programa de tele-

visión del cual el presente libro forma parte. 

Samuel Toledano 

Secretario General de la Federación de Comunidades ISRAELITAS DE ESPAÑA. 
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A modo de introducción 

 

Cuando presenté el proyecto "VOCES DE SEFARAD" a los encargados de la 

programación musical de Televisión Española, donde trabajaba como realizador, en el 

año 1986, la situación era totalmente diferente a la actual. No existían relaciones 

diplomáticas con Israel: el tema judío era considerado desde variados y muy contra-

dictorios puntos de vista, según las personas que les tocara en suerte, y lo sefardí no 

había sido tratado en profundidad, aunque, en diversas oportunidades, hubiera sido 

objeto de algunos programas específicos. 

Ángel Luis Ramírez, en aquel entonces jefe del Departamento de Programas 

Musicales de Televisión Española, acogió con entusiasmo el proyecto y me permitió 

realizar lo primeros trabajos de investigación tendentes a llegar a un esquema de una 

serie sobre el tema de la música sefardí. Quien ha trabajado en una televisión pública 

sabe muy bien que desde que se tiene la idea del programa hasta verla realizada se 

debe cubrir un circuito erizado de dificultades de todo tipo y de la más variada 

condición; mucho tiempo de trámites, kilómetros de pasillos y horas de espera en las 

diversas antesalas. La buena disposición de casi todas las jefaturas de Televisión 

Española, el espíritu del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, que 

coincide con el Quinto Centenario de la expulsión de los judíos de España, que en 

esos tiempos iba adquiriendo sus perfiles políticos al sumarse las dos 

conmemoraciones y otras, en un gran acto de exaltación española y su contribución a 

la historia universal ayudaron mucho a superar dificultades. Tampoco fue poca la con-

tribución de mi tenacidad personal, que llegó a extremos que inclusive me sorprende 

ahora, y la extraordinaria ayuda de mi amigo y colega Carlos Usillos, que comprometió 

todo su trabajo y prestigio profesional en la empresa; creo sinceramente que sin su 

participación "VOCES DE SEFARAD" nunca se hubiera rodado. 

Mi condición de judío, asumida desde siempre, mi educación firmemente 

vinculada por idioma y nacimiento a la cultura de raíz española, mis largos años de 

vida en España, mi interés por el tema de los sefardíes, que he estudiado por diversas 

razones en sus variados aspectos, mi experiencia como hombre de televisión, me 

hacían la persona indicada para abordar tan ambicioso proyecto. Y así fue. 

El resultado de unas ideas básicas y muy simples, como son que España no se 

puede comprender sin conocer la aportación judía a su historia, a su cultura y a su 

entidad nacional, y por otra parte que lo sefardí no existiría sin España fueron las 

premisas sobre las que se construyó el guión inicial. 
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A lo anterior se sumaron muchos meses de trabajo, algunas veces muy duro, 

millares de kilómetros de viajes recorriendo los puntos más significativos de la 

diáspora sefardí y la denodada colaboración de un equipo de profesionales de 

Televisión Española que iban descubriendo en cada metro que se filmaba una parte de 

su propia historia como españoles, ocultada por muchos decenios en una España 

aferrada a antiguos prejuicios que la democracia española va superando en la 

actualidad. 

La televisión es en la última etapa de su proceso la emisión, muchas veces 

efímera, quizá esencia de su propia condición como mensaje. 

Por ello, esta colección de "VOCES DE SEFARAD1'. Si bien el éxito ha 

acompañado su exhibición televisiva, se pretende con este esfuerzo lograr un valor 

más permanente y útil, de acuerdo con los objetivos iniciales de la serie. Se quiere que 

"VOCES DE SEFARAD" sea un documento que testifique un momento histórico del 

cual, con el tiempo, quedarán cada vez menos rastros vivos; una visión de los 

sefardíes y de su cultura a 500 años de su expulsión del país que tanto quisieron y aún 

recuerdan con amor: España. 

Solly Wolodarsky  

Guionista-director de  Voces de Sefarad  

 

 

 

 

Los textos contenidos en el presente libro tienen tres fuentes, a saber: 

Guión de la serie, original de Solly Wolodarsky. 

Estos son relatados en la serie por la locución en off y las intervenciones del 

conductor de la misma, Carlos Usillos. 

Declaraciones de las personas entrevistadas, transcritas literalmente de las 

imágenes en que aparecen. En los casos de intervenciones en francés, se reproducen 

sus traducciones. 

Letras de las canciones, esta parte se encuentra constituida en el texto de las 

canciones contenidas en la serie, de acuerdo a las versiones de los cantantes 

intervinientes, que tienen diversos orígenes, tradición oral, libros o colecciones de 

cancioneros sefardíes, investigaciones personales. Todo este material ha sido, en la 

mayoría de los casos, arreglado, tanto en lo que respecta a las palabras como a la 

música para cada caso. El criterio seguido ha sido el personal del arreglador o el 

artista, que ha sido respetado íntegramente por la producción televisiva. 

El sentido último ha sido el de reflejar un folklore vivo, actual, en los más 

diversos puntos del mundo e interpretado por los herederos actuales de dicha tradición 

cultural antes que los criterios arqueológicos producto de una investigación rígida y 

simplemente académica. 
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Las ilustraciones, la casi totalidad de las contenidas en el presente libro 

constituyen fotografías de Lina Pinhassi, obtenidas en forma de reportaje gráfico 

durante el rodaje de la serie.

 

 

Título: "Voces de Sefarad" 

7 capítulos de 1 hora cada uno 

Producción: 

Televisión Española, en coproducción con 

Israel Broadcasting Authority (Israel Televisión) 

Ficha Técnica: 

Kastel Communications Ltd. Israel 

Idan Films Ltd., Israel 

y Anabase productions, París, Francia 

FR3 Midi Pyrenees Languedoc-Roussillon, Francia 

Director de Fotografía: Miguel Molina Sonido: Antonio Cárdenas Montaje: 

Gloria Carrión Producción: José Luis Gracia Dirección Musical: Carlos 

Usillos Guión y Dirección: Solly Wolodarsky 
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VOCES DE SEFARAD 
 

 

 

CAPÍTULO I 

“ Sefardíes y España" 

 

                   

Carlos Usillos. Director musical y presentador del programa 

No lloréis el templo 

que fue derruido, 

a poniente os esperan 

libres caminos de mar. 

Arqueros del rey, los cánticos 

ya no entonarán 

por encima del alto muro; 
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que sean salvados desde el recuerdo. 

Las miradas se llevan 

el cielo de la ciudad. 

          En los ojos, razones oscuras aprenden claros sueños. 

Mendigos de un linaje  

de señores esparcidos 

 por el viento de milenios, llegamos a Sepharad. 

¡Cuánto amamos la nueva  

tierra de áspero pan  

que deja en las viejas bocas  

siempre sabor a sangre!

Así hemos recorrido los ríos y las montañas, la seca altiplanicie y 

las ciudades, y hemos dormido cada sueño de sus hombres. Hemos 

estado con el viento en los campos, en los bosques, en el rumor de las 

hojas y de las fuentes, y vamos escribiendo en esta piel tendida en un 

corazón oculto e inmortal, poco a poco, el nombre de SEFARAD. 

Fragmento de «Pell de Brau» (Piel de Toro) de Salvador Espíritu 

 

"Como la rosa en la güerta" 

Como la rosa en la giierta y las flores sin avrir  

ansí es una doncella a las horas de murir. 

Tristes horas en el día (bis)  

que ansina ya cayó  

como la reyna en su lecho  

se cayó y se desmayó.   

 Intérprete: Victoria de los Angeles 
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Victoria de los Ángeles. Antigua sinagoga mayor de Toledo-España 

«Como la rosa en la giierta» es un viejo lamento dentro de la 

tradición hispánica de la endecha, que se considera incluido en el género 

de aquellos cantos luctuosos, que simbólicamente entonaban los sefardíes 

el día 9 del mes de Ab, según el calendario judío, para conmemorar las 

desgracias acaecidas al pueblo de Israel, entre ellas la destrucción del 

Templo, que el azar histórico hace coincidir con la fecha de la expulsión 

de España. 

Esta melodía está cantada en Santa María la Blanca, antigua 

Sinagoga Mayor de Toledo, capital espiritual de todos los sefardíes. 

Tal como se han expresado anteriormente algunos ilustres 

descendientes de aquellos judíos de la España medieval de las tres 

culturas, han guardado tina fidelidad singular a su origen, conservando 

lengua, costumbres y tradiciones. 
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Yehoram Gaon. Sinagoga sefardí. Rabban Yohanan Ben Zacay. Jerusalen 

Desearíamos que los españoles de hoy, informados sobre este 

capítulo de nuestra historia, reconocieran y reivindicaran la cultura sefardí 

como una rama desgajada del antiguo árbol español. 

Esta serie es un intento más de acercar a unos y otros a sus 

comunes orígenes, favoreciendo el entendimiento entre estos dos pueblos 

que habitaron durante siglos en una misma tierra. 

 

Soledad Bravo. Teatro Teresa Carreño. Caracas-Venezuela 

Vayamos al encuentro de las Voces de Sefarad dispersas por el 

mundo. 
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" Cantar de los Cantares" (fragmento) 

Que me bese con los besos de su 
boca, porque mejores son sus 
querencias, más que vino, 
por el olor de tus hazetes buenos, como 
hazetes vaciado es tu nombre, por 
tanto, las esposas te amaron. 

Intérprete: Yehoram Gaon 

Desde el corazón mismo de la actual vida sefardí en Israel, la 

canción nos lleva a otra tierra de promisión moderna: Venezuela. 

Los emigrantes de todo el mundo han construido allí sus nuevos 

hogares. 

Los sefardíes han encontrado en una española, afincada desde 

niña en Caracas, una voz para sus cantares. 

 

Lea Levi. Museo judío de Belgrado. Yugoslavia   
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“Por la tu puerta yo pasí" (Varias versiones) 

 

Por la tu puerta yo pasí  

yo la topí cerrada, 

la llavedura yo bezí  

como bezar tu cara. 

 

Hixa hermoza nací yo 

 tresalen los mancevos  

y ya mi mama me dexó  

que haga lo más negro. 

Por la tu puerta yo pasí  

te vide en la giierta,  

te demandí una condja,  

dijiste no hay abierta. 

 

Por la tu puerta yo pasí  

con todos mis amigos,  

en la tu ventana me posí  

tañendo el mandolino. 

 

En la tu puerta me posí  

con un saksíde ruda,  

salió tu mama y me dixó  

no tengo hixa hermoza. 

 

Hermoza sos en cantidad,  

honestidad rio tienes, 

 millones si me van a dar,  

mi gente no te quieren. 
Intérpretes: Soledad Bravo y Lea Levi 

 

Dónde está el origen de la canción «Por la tu puerta yo pasí»? 

Algunos expertos la sitúan en Oriente. 

En la actual Belgrado, en el seno de su lamentablemente reducida 

comunidad, la oímos en boca de Lea Levi, de siete años de edad, en una 

versión aprendida de su abuelo, el Rabino de Yugoslavia. 
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A continuación, la hallamos en Londres mezclada con galicismos y 

con otra construcción verbal. ¡Peculiar trayecto para una melodía! Quizás 

sintetice varios siglos de historia.

"Avre este abajour" 

Avre este abajour, 
bijou avre la tu 
ventana, por ver tu 
cara morena al Dió 
daré mi alma. 

Por la tu puerta yo 
pasí y la topí cerrada, 
la llavedura yo be sí 
como besar tu cara. 

Si tú de mí te olvidaras, 
tu hermosura piedr'as, 
ningún ninyo te 
endenyará en los mis 
brazos mueras. 

Intérprete: Tommy Schwarcz 
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Los sefardíes trajeron con ellos a los Estados Unidos su idioma y 

sus cantigas. Allí, en el llamado crisol de la sociedad americana, se 

produjeron los vasos comunicantes entre las culturas y los idiomas de 

sus habitantes llegados de todo el mundo. 

Ello puede ser una explicación para la singular versión de «Los 

Bilbilicos» -los ruiseñores-, nombre de una añeja canción judeo-

española que oiremos en el Central Park de Nueva York. 

 
"Los Bilbilicos" 

 

Los bilbilicos cantan en el 
árbol de la flor (bis) debaxo 
se asentan los que sufren 
del amor (bis) 

 

 

 

Singing Sisters. Central Park Nueva York-U.S.A. 

 

Intérpretes: Singing Sisters 
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Kibutz Dance Company, Israel. Ballet “Los atados” 

El Kibutz podríamos definirlo como centro de producción colectiva, es 

un interesante experimento social. Pero no sólo es un concepto en materia 

económica, sino que abarca todas las manifestaciones de la vida. 

 La cultura merece allí especial atención, destacándose su actividad 

musical, prueba de ello son sus coros, sus orquestas, sus cuerpos de baile. 

 El «Kibutz Dance Company» ha recreado sobre la base de viejas 

melodías WÍrililU'n el ballet titulado Los atados». 

"Gerineldo " 

Gerineldo, Gerineldo,  

mi camarero pulido, 

quien te me diera esta noche  

tres horitas a mi albedrío. 

 

Como soy vuestro criado,  

señora, Burláis conmigo.  

No me burlo Gerineldo  

que de veras te lo digo. 

 

¿A qué hora vendré, señora,  

n qué hora daré al castillo? 

A eso de la media noche, cuando cantó el gallo 

primo. 

a esas horas son las doce,  

cuando el rey está dormido. 
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Dieron las doce y la una  

y Gerineldo no ha venido. 

Malhaya tú, Gerineldo,  

y quien amor puso contigo,  

media noche ya era pasada  

y tú no habías venido. 

 

Ella en estas palabras  

y Gerineldo dio al castillo. 

¿Quién será ese ladrón,  

quién será ese atrevido?,  

que a deshora de la noche  

viene a batir el castillo. 

 

Gerineldo soy, señora,  

que vengo a lo prometido. 

Tiróle escalera de oro,  

por ella se había subido. 

 

Qué de besos y abrasas  

hasta quedarse dormidos. 

 

Ellos en el dulce sueño,  

el buen rey que ha consentido  

encontró a los dos durmiendo  

como mujer y marido. 

 

-¿Qué haré de mi mezquino 

, qué haré de mi paisano? 

Si matare yo a la reina,  

viviré con sus suspiros;  

si matare a Gerineldo,  

mi reino será perdido. 

 

 

 

 

 

1 
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Más vale que yo me calle  

y no lo diga a ninguno,  

como la mujer que tapa  

las faltas de su marido. 

Intérpretes: Trío Vicente Espinel y 

Leticia Alonso Cano 
 

 

«Gerineldo», un antiguo personaje, que nos llega desde la Edad 

Media y cuyas aventuras con la hija o con la esposa del rey permanecen 

aún vivas en las estrofas del romance. Podemos elegir entre cualquiera 

de las decenas de versiones aún conservadas y transmitidas durante 

siglos. 

Este romance, como también las canciones que han iniciado este 

programa, forman parte del repertorio de los sefardíes en las cuatro 

direcciones de la rosa de los vientos, y que en muchos casos preservaron 

su desaparición, como señaló Menéndez Pidal. 

Para nosotros los españoles, muchas de estas melodías tienen 

una particularidad, contienen palabras y versos que nos resultan 

familiares, cercanos, las músicas las más tienen ecos reconocibles. 

A la compleja, singular peripecia humana de los sefardíes está 

dedicado este programa. 

Sean las canciones, el hilo conductor a través de países y siglos. 

Oigamos las viejas y renovadas Voces de Sefarad. 

"Adío querida" 

 

Tu madre cuando te parió  
y te quitó al mundo,  
corazón ella no te dio  
para amar segundo. 
Adío, adío, querida,  
no quero la vida,  
me la margates tú. 
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Vá, búxcate otro amor,  
aharba otras puertas,  
aspera otro ardor, 
 que para misos muerta. 

Intérprete: Israel Hod 

Ministro Isaac Navon: El sentimiento del pueblo judío hacia el pueblo 

español es como uno que tuvo una enamorada y D O  deja de quererla, aun 

cuando le traicionó: 

Las memorias, los lazos, son tan fuertes, son casi indelebles. 

En Israel, la mitad de la población se llama española. Yo soy 

español, sefardita. Mis antepasados llegaron de España en el siglo XV. 

Fueron a Turquía, después a Jerusalén, aquí vivimos desde hace 370 

años, y todos esos siglos se hablaba el español antiguo, en mi casa 

también. 

                

 

Trio Vicente Espinel y Leticia Alonso Cano. Plaza Mayor. Madrid-España 

 

 
Nos llevamos las canciones, los romances, nos llevamos el 

carácter español, creo yo; hay un refrán que dice: «Fríete en aceite, no 

demandes de la gente», es decir, no pidas limosna, el honor, el orgullo. 

La cocina, la comida, los vestidos, este peine alto que mi madre se ponía, 

y también trajimos, guardamos el idioma antiguo hasta el día de hoy. Hay 

aquí comunidades que siguen hablando el español antiguo, como en el 

siglo XV. Y las creaciones literarias que fueron hechas en España siguen 
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viviendo hoy, y forman parte del ritual aún en la sinagoga. En el Día del 

Perdón, usted puede ir a una sinagoga a cinco minutos de aquí, y 

escuchar, el Día del Perdón, partes que se dicen en español antiguo para 

las mujeres que no entienden el hebreo, quizá. 

Ahora, en España, primeramente, parece que en gran parte de la 

población corre en sus venas sangre judía, porque según la tradición 

judía, tras la expulsión de España, la tercera parte de los judíos 

quedaron, otra tercera parte fueron liquidados y la otra tercera parte salió, 

pero aquella parte que se quedó, entró en toda la sociedad española. 

Hasta hoy recibo cartas de mucha gente de Pamplona, de Mallorca, de 

Andalucía, de Málaga, de Barcelona, que me preguntan; hacen preguntas 

porque creen que son descendientes de judíos. Es algo que parece que 

está ahí, dentro de muchos círculos. No sé qué influencia puede tener eso 

sobre la gente, pero hay ciertos lazos. Después la influencia de la Biblia, 

que forma parte de la civilización cristiana y de la civilización 

internacional, universal, occidental. 

"Hi Torah lanu nitana" 

 

Hi Torah lanu nitana, 
quemigdal ha-levanón. 
Merosh senir verjemón. 
Tashuri merosh amana. 
Hi Torah lanu nitana. 
 
Esta es la excelencia, fuentes 
de agua muy clara, que a la 
luz de nuestras caras todos 
hagan reverencia. 
 
De ella tomemos licencia, que 
nos dará el galardón, queren 
be baal hammon, una gente 
muy litana. 
 
Hi Torah lanu nitana. 
Betupim ubim holot, con 
alegría y plazeres, salgan 
hombres y mujeres diziendo 
las zemirot. 
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Laadón hanniflaot que. mehar 
Paran hofiah. 
Señor, venga el Mesías, 
sepamos, Señor had ana. 
 
Hi Torah lanu nitana. 
Harminu col Israel al que 
sostiene el mundo. 
Toaos nos con nuestro gusto, 
con shirim shiru la El. 
Cuma nahale bet-El, con 
zebajim y holot, haremos los 
corbanot con grande querer y 
gana Hi Torah lanu nitana. 

Intérprete: Camerata de Caracas. 
Solista: Moisés Serfati 

 

 

En el excepcional marco de la más antigua sinagoga de América, 

pisando su suelo de arena, en Curasao, oigamos, a muchos siglos de 

recorrido, esta canción de Simjá Torah, alegría, Fiesta de la Torah, que 

nació en algunas de las juderías de la vieja Sefarad, anterior al siglo XV. 

España medieval fue el origen de muchas melodías litúrgicas y 

paralitúr- gicas hebreas, cantadas también muchas veces en ladino, que 

se mantienen dentro de la tradición religiosa sefardí, y se entonan en 

todas las sinagogas del mundo, en sus dos versiones. 

Abraham Botbol: Venimos a homenajear a Sefarad, entendiendo por 

Sefarad esas dos naciones que contribuyeron directamente a crear el 

vocablo, es decir, Israel y España. 

Jamás en la historia de la Humanidad se conoció un pueblo más 

leal que aquellos sefardíes que, no obstante haber sido expulsados de su 

tierra, continuaron amándola hasta nuestros días, y guardaron recuerdo 

imborrable de lo que significó Sefarad para muchas generaciones de sus 

ancestros. 

Fez, la capital espiritual del Magreb, acogió a millares de 

expulsados de España en el siglo XV, judíos y musulmanes. 
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Israel Hod. Jerusalén-Israel 

 

Hoy, un maestro, rodeado de sus alumnas, corean una canción de 

boda judeo-española. 

Es una entrañable evocación de la otrora numerosa comunidad 

sefardí de Fez. 

"Arrelumbre" 

 

La novia, vente conmigo, 
gozarás visió y regalo, 
gozarás a un giien marido 
de honra y de fama. 

Y arrelumbre y arrelumbre y 
arrelumbre su mázale como 
arrelumbra esta novia 
delante de todo el kahale. 
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La novia, vente a mi lado, 
gozarás visió y regalo, 
cobrarás a un giien marido y 
perderás d'ansia y suspiro. 

Intérpretes: Andre Elides y alumnas, Fez-
Marruecos 

Cuando los judíos expulsados de España fueron acogidos en el 

Imperio Otomano, su sultán, Bajazeto, afirmó: 

«Dicen que Fernando, rey de Castilla y Aragón, es un hombre 

inteligente, pero expulsando a los judíos de su país, él empobrece sus 

tierras y enriquece las mías.» 

Allí viven los sefardíes hasta hoy, ya turcos, pero guardaron el 

recuerdo ile su vida en España y hablando, todavía, la lengua que 

trajeron con ellos desde el siglo XV. 

Prof. Salomón Bejarano: ¿Por qué esta fidelidad que tuvo una duración 

de quinientos años?; esto tomamos la explica ción en el carácter del 

judío, que es un poco paradójico, de una parte es conservador 

tradicionalista, y de otra parte posee una capacidad de adaptación muy 

fuerte. 
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Esto es una cualidad adquirida en el tiempo de la colaboración 

entre cristianos, musulmanes y los hebreos. 

Hablamos hoy en día el español, es una lengua que se está 

manteniendo. Es verdad que hoy en Turquía hay una integración cultural, 

hay una pérdida del idioma. Sentimos que en muchas partes del mundo 

hay una tendencia a reforzar la tradición de España, y a mantener que se 

hable la lengua española. 

"Diziocho años tengo " 

 

Caminando por la plaza 
encontré una mujer, sus 
cabellos rubios su gracia 
era de ver. 

Por ti, mi linda dama, 
daré mi vida entera, 
por ti mi 
corazón me se 
desespera. 
No sé lo que haré 
No sé lo que diré, 
(bis) 

Toda su bella 
talla me hizo 
namorar, mi 
corazón batía 
por no poder 
hablar. 
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Camarata de los Caracas.Sinagoga Mikve Israel.  
Wilhemstad-Curacao 

 

 
Por ti, mi linda dama, 
daré mi vida entera, por 
ti mi corazón me se 
desespera. 
No sé lo que haré No sé lo 
que diré, (bis) 

Diziocho años tengo en la 
flor de mi mancebez me 
quemastes en un fuego por 
la primera vez. 

Por ti, mi linda dama, daré 
mi vida entera, por ti mi 
corazón me se desespera. 
No sé lo que haré No sé lo 
que diré, (bis) 
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Yo te amo a tí sola y a ti t 
'alcanzaré. 
Dame una parola, si no me 
mataré. 

Intérprete: Coro Aroyo 

 

 

Abraham Botbol. Dirigente sefardí. Sinagoga Mikve Israel 

   Mes de julio. Sonaba la hora de la expulsión. 

   Una vez más la diáspora. La salida violenta de paisajes y 

hogares amados. 

   En ese año de 1492 se rompió, por el eslabón más débil, la 

interrelación de los tres pueblos que durante siglos habían convivido en 

España.

Para comenzar, los judíos; no demorarían en correr igual 

suerte los moros. 
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Para los judíos de España comenzaba un nuevo exilio, que 

alguien comparó con la destrucción del Templo de Salomón. Atrás 

quedaba la tierra llamada por Abdías el profeta, Sefarad. Y así 

comenzó a llamarse a sus hijos desterrados sefarditas. Poblaron la 

cuenca del Mediterráneo, y en sus bocas comenzaron a oírse voces 

de nuestra tierra, España, y las canciones aprendidas en los hogares, 

ya sin lumbre, de la añorada Sefarad. 

Los sefardíes guardan la memoria de su grandeza en España. 

Pocas veces en su historia, desde los tiempos bíblicos, brilló con 

mayor intensidad su luz como pueblo. Por ello, más amarga fue la 

salida, más tremendo el destierro, más perdurable el recuerdo. 
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Fue un nueve de Ab según el calendario hebreo. En esa fecha 

también fueron destruidos el primero y el segundo Templo de 

Jerusalén. Es una jornada de luto en la tradición judaica. Hoy, a casi 

cinco siglos de aquel día de 1492, el devenir histórico nos pennite oír 

en la renacida sinagoga de Madrid a un descendiente de aquellos 

que fueron expulsados de España, diciéndonos de la congoja de todo 

un pueblo por el recuerdo de su tierra amada y el injusto destierro. Es 

la misma endecha que resuena en todas las sinagogas en esc día tan 

doloroso y señalado. 

"El destierro de Castilla" 

 

La luz de mi lucero, la luz de mi lucero  
se oscureció con el destierro de Castilla. 
Ay de mi, guay por mí. 

           El quebranto de jerusalén, no lo menciones más. 
Ay, ay de mí, guay por mí. 
Porque para el quebranto de Castilla, no 
hubo bálsamo. 
La luz de mi lucero, la luz de mi lucero se 
oscureció con el destierro de Castilla. 
Ay, ay de mí, guay por mí. 
Pues no hay quebranto ni dolor como mi dolor. 
La luz de mi lucero, la luz de mi lucero se 
oscureció con el destierro de Castilla. 
Ay, ay de mí, guay por mí. 
Olvidaron el nombre de mi Dios, mi 
salvación y mi luz. 
La luz de mi lucero, la luz de mi lucero se 
osureció con el destierro de Castilla. 
Consuélanos, Dios, pronto. 
Con esta redención. 

                       Y en vez de ayes 
levantaré voz de júbilo 
cuando venga el Mesías mi Salvador. 
En vez de ayes levantaré voz de júbilo. 
 

Intérprete: Moisés Bengio 
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     "Moshe salió de Misraim " 

                           «Moshe salió de Misraim,  
huyendo del Rey Parhó  
fuese derecho a Midyan  
y toposé con el Yetr'ó. 
 
Dióle a Cipora, su hixa 
que era temiente al Dió. 
Moshé apastaba el 
ganado que su suegro le 
entregó. 

Y apastando su ganado 
al monte Horeb subió 
vido arder una zarza la 
zarza no se quemó. 

Oyó una voz que 
decía Moshe, Moshe, 
mi siervo descalza 
los tus zapatos que 
en Tierra Santa estás 
tú. 

Vete derecho a Misraim y 
dile al Rey Parhó que te 
entregue las llaves de mi 
pueblo hebreo. 

Si no te las entregare, 
castigarle quiero yo con 
diez plagas que le mando 
pa que sepa quién es 
Dió. 

 
Hodú la Adonay, qui tov 
(1) qui le holam hasdo, 
Alabado sea su nombre 
porque siempre bien nos 
dió». 

(1) Alabado sea Dios que es bueno, que para la Eternidad su misericordia. 
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"España y los judíos" 

1a
 parte 

Capítulo II 
     

 

 

   "Los siete hermanos" 

 

Ya se van los siete hermanos  

ya se van para Aragón 

Y ¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Ya se van para Aragón  

en el medio del camino  

l 'agua se les escapó 

Y¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Agua se les escapó  

caminando por los campos  

toparon un pozo ayrón. 

Y¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Ya flecharon pares y nones  

al más chico le cayó. 

¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Al más chico le cayó,  

lo ataron con una cuedra,  

le hecharon al pozo ayrón 

Y¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Le hecharon al pozo ayrón  

en el medio de aquel pozo  

la cuedra se les rumpió. 

Y¡guay!, ¡qué dolor!
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Intérprete: Joaquín Díaz 

    

 le comen el corazón. 

Y ¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Le comen el corazón 

ya  se van los seis hermanos 

amargos de corazón. 

Y ¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Amargos de corazón 

si vos preguntan mis padres 

les dirés atrás quedó. 

Y ¡guay!, ¡qué dolor! 

 

Les dirés atrás quedó  

si vos pregunta mi dama  

viuda mueva ya quedó. 

Y ¡guay!, ¡qué dolor 

 

Viuda mueva  ya quedó 

Si vos preguntan mis hijos 

Güerfanicos nuevos son. 

Y ¡guay!, ¡qué dolor 

 

 

«Por ende, Nos en consejo é parecer de algunos prelados é grandes é ca-

balleros de nuestros reynos, é de otras personas de ciencia e conciencia de nuestro 

Consejo, habiendo sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos 

los judíos de nuestros reynos. Que jamás tornen, ni vuelvan a ellos, ni a alguno de 

ellos..». 

Lo anterior es un fragmento del decreto de expulsión de los judíos españoles. 

En ese año de 1492 se daba fin a la vinculación del pueblo hebreo con la tierra 

hispana, un lugar donde vivían desde tiempos anteriores a Jesucristo. 

Comenzaba así la dolorosa dispersión judeo-española y marcaba el inicio de lo 

que se conoce como «mundo sefardí». 

Sefarad, España según la interpretación del hebreo bíblico, permanecería 

indeleble en la memoria de estos hijos de la fecunda, y a veces cruel, Iberia. 

Los hebreos en España convivieron durante ocho siglos con los pueblos 

cristiano y musulmán, configurando una realidad nacional que hoy llamamos España. 

Su influencia llega hasta nuestros días. 

Pero la parte judía de «lo español» ha sido muchas veces ignorada, cuando no 

ocultada o sumida en un deliberado olvido. 
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Prof. Julio Caro Baroja: Hay también una tendencia como a olvidar; una tendencia a 

olvidar que en España periódicamente se realiza de unas maneras un poco 

mecánicas, hoy mismo estamos viendo cómo ciertas épocas de la historia de la 

España muy reciente, ciertas figuras, ciertas corrientes, se quieren olvidar, se quiere, 

demostrar que no han existido; cómo en tiempos de Franco también se quería olvidar 

algo como de una manera oficiosa, y esto, evidentemente, en relación a los judíos ha 

producido unos resultados grandes, porque para una cantidad grande de españoles 

actuales, del problema  judío no es que tengan una idea vaga de él, es que no tienen la 

menor idea de lo que ha sido y de lo que significa. 

 

Prof. Julio Caro Baroja. Miembro de la Real Academia Española. Madrid-España

En la Cataluña medieval se desarrolló uno de los núcleos fundamentales de la vida 

judía hispánica de aquella época. 

Los judíos, como parte integrante de la población de los señoríos catalanes, convivían 

con sus habitantes; sus costumbres, su idioma eran los de las tierras donde estaban 

sus hogares. 

Cuando los arrojaron de Cataluña, como del resto de España, utilizaron en la nueva 

diáspora el judeo-catalán hasta que esta lengua se perdió por la supremacía numérica 

de los expulsados de habla castellana en los nuevos asentamientos. 

Una joven intérprete ha recuperado el texto lírico de una antigua canción judeo-

catalana, adaptándola a una melodía sefardí de la cual damos su versión castellana. 
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"Cantemos una canción " 

 
 Al novio quiero rogar que escuche bien lo que quiero hablar;      
buenas enseñanzas quiero mostrar de sabiduría y preciado honor. 
Cantemos una canción, cantemos al novio una nueva canción. 
Cuando comáis sea con buen semblante, los ojos brillantes. 
Saludad: "Mujer, Dios te guarde, eres como una aurora." 
 
  Cantemos una canción, cantemos al novio una nueva canción. 
De todos quered amor y de la mujer aún más. 
Honrad las cosas y tendréis honor, en este camino está la luz.  
Cantemos una canción, cantemos al novio una nueva canción. 
 
 Novio si no podéis hacer aquello, tomad la yema del huevo 
O pescado o margallón. Así, quizás, lo engañaremos. 
 
  Cantemos una canción, cantemos al novio una nueva canción. 
Por la noche cuando os acostéis jugando, riendo, como quien no ve. 
De algunos pellizcos de amor gozaréis, 
que son buenos los moretones de los que se aman. 

      Cantemos una canción, cantemos al novio una nueva canción 

Intérprete: Rosa Zaragoza 

 

                             Rosa Zaragoza. “Isaac el Cec”. Gerona-España 

Historiadora Victoria Mora: Estamos paseando ahora por .ilguna de las calles 

del antiguo calis de Barcelona, el barrio judío, en el que se estableció esta 

comunidad más o menos desde el siglo XI hasta el siglo XIV, en el que 
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desapareció la comunidad, después de un asalto tremendo que hubo contra dicho 

barrio, y a partir de este momento ya no hubo más comunidad judía en Barcelona. 

Tenemos documentos escritos de la lengua que hablaban nuestros judíos, 

era judeo-catalán. 

Los judíos de este barrio se dedicaban sobre todo a la artesanía, a la 

economía; de ellos salieron judíos importantes que formaban parte de la casa real 

de la corte del rey como administradores, como economistas, como recaudadores 

de impuestos; de ellos también salieron aquellos personajes que contribuyeron a 

que la cultura árabe fuese conocida en Europa a través de las traducciones que se 

hicieron mediante olí catalán por encargo de los propios Reyes de la Corona de 

Aragón. 

Pero no creamos que únicamente tenían propiedades e esas calles 

estrechas, pequeñas, con poca luz y poco sol. Disponían de un lugar privilegiado, 

aunque fuera para el entierro, para cementerio de sus antepasados, y este lugar 

era Montjuich, la gran atalaya que domina la ciudad y que domina el mar. 

 

 “Ya viene el cativo” 

Ni amanecía ni era de día, cuando la 
blanca niña cantaba su manzía. 

La muchacha: 
Oh, que campos verdes, campos de 
oliva, onde mi madre Gracia lavava y 
espundia. 

Oh, que pino hermozo, onde con mi 
espozo baxo su sombra dormíamos 
con gozo. 

Oh, que tombas blancas, tombas de 
avílelos paso sovre ellas, como páxaro 
en su vuelo. 

El mancebo: 
Avrix la mi madre, puertas del 
palacio, que en lugar de hija, nuera 
yo vos traigo. 

La madre: 
Si es la mi hija, venga en los mis pechos, 
si es la mi nuera, venga en los mis 
brasos. 

Intérprete: Ana Rica 
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El territorio de lo que hoy es España fue en el medievo punto de encuen-

tro de las importantes culturas de su época; las traídas por los árabes y judíos 

que se sumaron a la herencia ibérica y cristiana de sus pueblos. En aquellos 

siglos fue el centro intelectual del mundo. 

La creación mística española es una clara demostración de lo que 

antecede en sus tres vertientes, sufismo musulmán, Cábala hebrea y la 

exaltada espiritualidad católica. 

La Cábala es uno de los productos más originales de la creatividad he 

breo-española. Originada en los tiempos medievales, perdura hasta ahora. 

Si bien Castilla es aceptada como origen de la Cábala, Cataluña y el sur 

de lo que hoy es Francia fueron centros fundamentales de la creación 

cabalística; entre otras ciudades, Gerona desarrolló una escuela con nombre 

propio, la «Gerundí», de bien ganada fama en la disciplina mística hebrea. 

Carlos Usillos: Teresa, ¿cuáles son las razones históricas por las cuales ha 

sobrevivido al paso de los siglos la judería de Gerona, a diferencia de otras 

ciudades de España? 

Historiadora Teresa Alsina: Bueno, no se puede hablar propiamente de que 

haya sobrevivido, pero en cambio, sí que han quedado unos vestigios que no 

han quedado en otras ciudades donde hubo una judería importante, como en 

Barcelona. Y esto en parte se debe a que aquí, en Gerona, Gerona no se ha 

desarrollado tanto, urbanísticamente, y ha conservado su núcleo medieval. 

Entonces, podemos aquí ver aún en los dinteles de las puertas, el 

agujero donde se colocaban la «Mezuzá» y aquí, en Gerona, sabemos de la 

existencia de judíos ya en el siglo IX, por documentos, y que en el siglo XIII 

había una judería importante. 

Carlos Usillos: Una de las peculiaridades de la comunidad judía aquí en 

Gerona es su Escuela cabalística y naturalmente la Cábala. ¿Qué nos puede 

precisar al respecto? 

Historiadora Teresa Alsina: La palabra Cábala en hebreo significa tradición; 

se trata de conocer el mundo a través de la contemplación y la iluminación. 

La Cábala tiene distintos principios básicos, como la teoría de las sefirot, 

o tributos divinos, a través de los cuales el mundo fue creado; o, también una 

serie de niveles de lectura; los textos de la Biblia son misteriosos, se pueden 

leer varios niveles, en principio, cuatro: el simple o literal; el de la alusión, 

alusivo; otro de tipo hermenéutico, ético, y finalmente un sentido secreto. A 

parte de esto hay la Guematria, que viene a ser una interpretación del texto 

bíblico a través del valor numérico que se le atribuyen a sus caracteres, a sus 

letras. 
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Historiadora Teresa Alsina con Carlos Usillos. Gerona-España 

Carlos Usillos: Si. Y en la vida cotidiana, algo que verdaderamente parece 

solamente para la vida espiritual, ¿qué reflejo puede tener en todo este 

proceso? 

Historiadora Teresa Alsina: Evidentemente, como cualquier aspecto cultural, 

pues se refleja en el folclore, en la literatura,  en la poesía, en la música y en el 

canto. 

La canción que escucharemos es un buen ejemplo de canto de carácter 

simbólico. Amor humano es sólo la imagen lírica de un sentimiento religioso 

más elevado. Es una fórmula de raíz bíblica que el misticismo hebreo utiliza 

para honrar y exaltar sus creencias fundamentales. 
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"Debajo del limón " 

 

 Debajo del limón la novia sus pies   en el 
agua fría debajo de la rosa. 
Debajo del limón la novia sus pies en el 
agua helada debajo de la rosa. 

¿Dónde estás, mi novia galana? 
Aguardando a vos, mi alma, para hacer 
con vos morada debajo de la rosa. 

¿Dónde estás, mi novia cjuerida? 
Aguardando a vos, mi vida, para hacer 
con vos morada debajo de la rosa. 

Intérprete: Trío Vicente Espinel 

 

En el sur de Francia, en Nimes, Narbona, Perpignan, fue un muy original centro 

de creación y enseñanza de la Cábala durante el medievo. 

Alli, los grandes maestros místicos buscaron con ahínco el verdadero mensaje 

de Dios en las palabras de la Biblia, en el valor de las letras del divino libro, en lo 

oculto detrás de lo aparente. 

Su análisis es preocupación que perdura hasta hoy. 

 

     

Prof. Isy Morgensztern con Carlos Usillos. Toulouse-Francia 
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Stella Gulman. Rio Sena-Paris    

Así lo aclara el Prof. Isy Morgensztern, en la siguiente entrevista. 

Carlos Usillos: ¿Existe la Cábala solamente en la tradición judía? 

Prof. Morgensztern: Ah, no. Una de las cosas más asombrosas, a partir del momento 

en que la Cábala se desarrolla aquí, pues la Cábala nació en la tradición judía; es que 

los cristianos se han adueñado también de la técnica de la Cábala, la mística de los 

números, la interpretación de las letras, que son difíciles en otro idioma que no sea el 

hebreo. Se ha hallado en España un vínculo secreto entre los judíos perseguidos y los 

cristianos, una escuela de la Cábala. 

Una de las cosas que yo encuentro muy hermosa es que un cabalista cristiano 

español analizó el primer versículo de la Biblia: "Al comienzo Dios creó la tierra y el 

cielo». Utilizando letras hebreas dijo: siendo la primera "B" después la "R" y después la 

"A", la "B" en hebreo es "BEN", el "hijo", la "R" Ruaj Hakodesh Espíritu Santo y "A" Ab 

es el "Padre"; y él dijo: veis vosotros, está dicho en la Biblia judía que al comienzo era 

la Trinidad, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Carlos Usillos: ¿Qué relación existe con las canciones judeo-españolas? 

Prof. Morgensztern: Hay una relación, aunque no lo parezca. Uno de los grandes 

temas de la mística es el amor, el amor de Dios. Tanto la mística judía como la cristiana 

se han apoyado muchísimo en el "Cantar de los Cantares" y en el "Cantar de los 

Cantares" como ya hemos dicho hay muchos cantos y canciones y muchas de las 

canciones de amor que se escuchan que hay en el cancionero judeo-español son 

también canciones de amor entre el hombre y Dios, entre la Iglesia y Jesús; eso es 

para los cristianos, y un cierto número de temas que se encuentran en el cancionero 

sefardí, son los temas como los "Jardines" que por ejemplo, es el paraíso, el "Shabbat" 

igualmente que el "Domingo" que se recibe como a una esposa porque es la 

santificación del shabbat y es también la santificación de la boda. Hay un amor entre el 

hombre y Dios, entre la mujer que representa a su pueblo y Dios, que está maquillado, 

escondido a través de simples canciones de amor. 
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En esta composición tradicional sefardí, inspirada en la Sulamita de «El Cantar 

de los Cantares», las relaciones amorosas adquieren otra dimensión. 

 

 

"Morena me llaman" 

 

Morena me llaman 

 yo blanca nací, (bis) 

De pasear galana mi 
color perdrí. (bis) 

Morena me llama el hijo 
del rey. (bis) 

Si otra vez me llama me 
voy yo con él. (bis) 

Intérprete: Stella Gutman 

El jardín, los senderos ocultos, el murmullo de las fuentes, las flores que se 

abren en toda su hermosura, el triunfo del amor que allí encuentra el mejor de sus 

marcos son temas simbólicos de la devoción mística judía. En estos temas encuentra 

sus mejores imágenes poéticas. 

 

 

"La rosa enflorece" 

 

La rosa enflorece  
en el mes de mayo. 
 
Mi alma se escurece  
sufriendo del amor, (bis) 
 
 

“Ven querida “ 
 

Ven querida,  
ven amada, 
ven al borde  
de la mar, amada. 

Intérprete: Victoria de los Angeles 
 

Safed es la capital actual de la Cábala; en sus sinagogas se encuentran los 

estudiosos más fervientes de la palabra de Dios, del verdadero mensaje de sus 

párrafos; por sus calles, en los recintos sagrados, construidos de acuerdo a 

disposiciones traídas de Castilla, de Cataluña, aún se perciben las siluetas de los 

grandes maestros españoles, Caro, Cordovero, y tantos otros. 
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Llegaron a Safed de Sefarad y allí nutren con savia hispánica la Cábala. No fue 

suficiente la expulsión para arrancar de cuajo el árbol. Las raíces se encuentran en la 

ancha Castilla o en el dulce litoral mediterráneo. 

Nada puede impedirlo. 

Los hechos son muy tercos y superan el voluntarismo de las más altas 

instancias. 

Un eterno, indestructible puente espiritual une las dos orillas más distan- Irs del 

mar a través de la historia y las lejanías. 

 

“Ya sinior del mundo” 

 

«Ya sinior del mundo y de los mundos, 

Tú sos nuestro Rey, Rey de los Reyes. 

Echas de tus barraganias y tus maravillas,  

te plaze a Ti, para ser contadas. 

Alavasiones ordenaré 50añana y tadre  

a Ti, Dios Santo, Criador de toda alma. 

Angeles Santos e hijos de varones  

alimanya del campo e aves de los cielos 

A tu santuario torna y a Santedade  

de Santedades;  

lugar que en él se alegran, espíritus y almas; 

y cantaremos a Ti, 

cantares y alavasiones, en Yerushalaim  

siudad de la hermosura” 
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Rabino Samuel Altaleff. Sinagoga Cabalística Ha Ari Hakadonsh. Safed-Israel 

 

Rabino Abraham Salem en la sinagoga Ha Ari Hakandosh. Safed-Israel 
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Rabino Abraham Salem: Nos encontramos aquí en el re cinto sagrado de la sinagoga 

de Ha Arí Hakadosh, Rabemi Itzjak Luria Azkenazi, que aquí en la ciudad de Safed se 

desarrolló el estudio de la Cábala. 

En los tiempos Rabí Abraham Ibn Ezra, que nació en Toledo en el año 1092 y 

terminó su vida en Roma en 1167, que fue el primero en desarrollar y descubrir los 

secretos de la Torah en sus comentarios sobre el Pentateuco, los cinco libros de la 

Torah. 

Todo esto fue la base para cuando llegó Rabí ben Shem Tov de la ciudad de 

León, en España, y él fue el que trajo al mui i do los manuscritos de Rabí Shimon Bar 

Iojay; el Zohar Hak.i dosh, el Libro de los Esplendores, en donde y sobre donde se 

basaron todos los grandes genios de todas las épocas. 

 

"Una pastora yo amí" 
 

Una pastora yo amí, una hija 
hermoza, de mi chiquez yo l'adorí, 
más, qu'ella no a mí. (bis) 

Un día que estávamos en la huerta 
asentados, le dixe yo: «Por ti mi 
flor me muero de amor», (bis) 

En los sus brasas m 'estrechó con 
amor me bezo. 
Me respondió y con dolor: 
«sos chicos para el amor». 

M'engrandecíy la buxquí, otro tomó 
y yo la pedrí. 
Se ülvidó y me dexó 
mas sempre yo la quiero, (bis) 

Intérprete: Dina Rot 

La canción que hemos escuchado ha tenido como escenario la casa i|iii' fuera 

de Samuel Haleví, Tesorero del rey Pedro de Castilla, hogar más Unir de El Greco y 

hoy museo artístico español. 

Samuel Haleví era un judeo-español ilustre y esta casa está situada en el 

corazón mismo de la que fuera la judería de Toledo. 

Toledo sintetiza de alguna manera la memoria histórica de la grandeza judeo-

española. Es algo así como la capital espiritual de los sefardíes dispersos por el 

mundo. 
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Prof. Carlos Carrete Parrondo. Universidad Pontificia de Salamanca. Toledo-España 

 

Su nombre tiene ecos ocultos, en su mismo origen está el fondo de una historia 

más intuida que conocida.

 ¿Por qué Toledo está tan presente, tan nítida en el recuerdo de los sefardíes, la 

mayoría de los cuales no la conocen siquiera? 

Prof. Carlos Carrete: Pronunciar el nombre de Toledo es, en buena medida, evocar 

la historia de Sefarad; porque fue precisamente aquí, a orillas del Tajo, donde ocurrió 

el milagro, auténtico milagro, de una secular convivencia de cristianos, musulmanes y 

judíos, hecho que no ocurrió en ningún |MI de la diáspora. 

Aquí fue también, en Toledo, donde los magnates más importantes de la 

entonces España judía residían; aquí fue también donde parte de los más eximios 

poetas hebraico-españoles vieron su sitio de residencia y también fue precisamente t u 

Toledo la ciudad castellana que contó posiblemente con una comunidad judía más 

aristocrática, más importante y más numerosa. 

La ciudad de Toledo, como representativa de ciudad judía-castellana, pudo 

ofrecer a la cultura general española, sobre tollo, un impulso de carácter místico que, 

recogiendo una tradición esencialmente semítica, incorpora lo propio del castellano. 
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Conjunto "Simane” . Toledo-España 

Hay una realidad que es ésta, precisamente, Toledo. Cuidad repito, 

eminentemente castellana, eminentemente judeo-castellana, en la que, si tuvo 

muchísimos detalles de ecumenismo, ahora, estoy seguro, también puede ser el centro 

pai.i que se impulsen los estudios sobre el judaismo español, que no es más que otra 

cosa que una de las páginas más dorada de nuestra propia y común historia. 

"Mi vino tan querido” 

«Mi vino tan querido 
Dime de qué viña sos venido  
Tan hermoza es tu color  
Más y más es tu savor. 

   Y las copas sean anchas  
Y Que las hinchan las muchachas, 
Las muchachas muy hermozas 
Siempre sean venturozas». 

Intérprete: Conjunto "Simane” 

Los hebreos tuvieron en el medievo las profesiones que los reyes y los se-

ñores les permitían y que con el tiempo fue constituyendo su función en la sociedad 

feudal. 

Por ello se dedicaron al comercio, a determinadas profesiones liberales, las 

finanzas. Su cultura, su conocimiento de las lenguas, los hicieron indispensables 

en los trabajos diplomáticos, en el asesoramiento de reyes y de altos prelados. Ello 

los llevó a las más altas especulaciones intelectuales, a la creación literaria, al 

trasvase de conocimientos de una cultura a otra. 

Prof. David Romano: Realmente, las tres religiones, los tres pueblos más que 

convivir lo que hicieron fue coexistir, es decir, vivir al mismo tiempo. Pero en 

realidad no sabemos hasta qué punto estaban muy relacionados entre sí, o en 

realidad cada uno de ellos vivía su propia vida. Lo cual no impido que algunas 

veces se pudiera coincidir, confluir, para hacer entre los tres, aunque no fuesen 
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todos conjuntamente, algo que fuese útil, y, sobre todo, eso fue la transmisión de 

todo lo que era la ciencia y la filosofía oriental a la filosofía occidental, para lo cual 

la filosofía y la ciencia oriental había pasado al árabe debía ser vertido para uso de 

los cristianos que habitaban en España, y de ahí en todo caso para Europa. Y 

entonces fue cuando reunían gentes de diferentes religiones, sobre todo se reunía 

un judío con un cristiano, normalmente un clérigo. El judío era el que sabía el árabe, 

y al mismo tiempo conocía el romance que se hablaba entonces, un castellano 

incipiente, mientras que el cristiano conocía ese castellano, indudablemente, más 

el latín, pero era un ignorante por completo del árabe. Entonces lo que se hacía era 

lo que he IIamado yo traducciones a cuatro manos, es decir, un judío traducía del 

árabe, normalmente del árabe al castellano, y entonces el cristiano, clérigo 

normalmente, traducía del castellano al latín con lo cual el resultado era una 

traducción del árabe al latín por un intermediario que muchas veces no se veía. Y 

eso fue lo que se hizo en la época, lo que se llama Escuela de traductores de 

Toledo. 

La convivencia entre árabes, hebreos y cristianos en la España medieval fue 

fructífera y ha señalado un hito histórico, aunque la armonía no fuera una 

constante. 

 

Carlos Usillos. Toledo-España   

 

 

Las fronteras eran lugares de encuentro y tránsito pacífico y también esce-

nario de luchas sangrientas. 

Estas constantes guerras y sus consecuencias, muertes, cautiverios, inspira-

ron decenas de relatos españoles y árabes. La mayoría de ellos se han perdido. 
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El romance de la cautiva cristiana, esclava de los reyes moros, cantado y 

mantenido vivo por la tradición sefardí, interpretado por una argentina que lo trajo a 

París desde su tierra, es todo un testimonio. 

Es la prueba de la síntesis cultural que se produjo en España en aquellos 

tiempos en que la habitaban los tres pueblos. 

Y también la fuerza de las raíces hispánicas de la cultura de los sefardíes, 

fueran donde fueran y a pesar de los años, de las centurias transcurridas. 

 

"La reyna cherifa mora " 
 

La reyna cherifa mora la 
 ke mora VAlmería. 
Dize ke tyene deseo 
 d'una krystiana kautiva. 
 
Los moros komo l´oyeron  

de repente se partían. 

D'eyos s’ivan para Francia  

D'ellos s ’ivan para l'Almería. 

Enkuentresen kon Konde Florres  
ke a la Kondesa traía  
kon un plumar en la mano  
iba zyendo gran kortesían. 
 
Pydiendo stan al Dyos del syelo  
ke los dyera iho o ilia  
para eredar en los byenes  
k'erederos no teniam. 
 
Ya matan al Konde Flores  
i a la Kondesa traían  
se la yevan de prezente  
a la reyna d'Almería. 
 

La Reyna staba preñada  
y la sklava staba sentida  
kiso Dyos i la fortuna  
las dos paryeran en un día. 
 
Las sklava paryera ninyo  
la reynba paryera ninya. 
Las perras de las komadres  
para ganar su pratika  
dyeran el ninyo a la reyna  
i a la sklava dan la niriya. 
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Intérprete: Jacinta 

Un día staba la sklava  
bautisando a la ninya  
kon lágrimas de sus ohos  
la kara lavó a la ninya. 
 
Oy! iha mía i de mi alma  
hay mi ninya de mi vida  
kyen te me dyera en mis tyerras!  
en mis tyerras d'Almería! 

 

Te mostraría Blanka Flor  
nombre d'una ermana mía.  
Sklava la sklava  
volve a kantar esa kantiga. 
 
Yo la volvere senyora  
por la gran desditcha mía  
me la ¡cautivaron moros  
día de la paskua Florida.  

Ke senyas tiene tu 'ermana  
dyme ke senyas tenya.  
Tyene un lunar enmarkado  
debaho de su tetia. 
 
Revango sus rikas nanguas  
i el lunar la ensenyaría  
hechóla sus rykos brasas.  
Tú mi ermana la ken/da. 
La dyo el ninyo a su 'rmana  
la reyna. toma la ninya.  
Otro día en la manyana  
para sus tyeras se iryan. 
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Jacinta. Paris-Francia   

 

 

 

 

48



 

 

 

"España y los judíos"  

2a  parte 

 

CAPITULO III 
 

Siguiendo el rastro, la presencia de los judíos en los territorios 

españoles medievales, se advierte con facilidad que vivieron hasta su 

expulsión los unos o su conversión los otros, influyendo de manera 

decisiva en la historia y características de lo español. 

Desarrollaban actividades especializadas; artesanos, 

comerciantes, cumplían funciones financieras, préstamos, créditos a los 

señores y reinos, actividades que más tarde realizarían los bancos 

nacionales e internacionales. Despeaban en las profesiones liberales, 

médicos, políglotas, traductores, y en actividades comerciales e 

intelectuales en una sociedad de campesinos apenas salidos de la 

servidumbre, y dominada por la Iglesia en unos casos, y por los señores 

feudales en otros. 

Y no fue raro por todo ello, que los hebreos realizaran 

aportaciones culturales a la España de aquellos tiempos, y los conversos 

en épocas posteriores. 

Y si en la Castilla y la Cataluña cristianas de aquellos siglos 

crearon la suma mística de la Cábala, en la Andalucía, más propicia a las 

actividades placenteras de la vida, ensayaron la síntesis entre el 

racionalismo y las religiones para intentar que las creencias de la fe 

fueran más cercanas al hombre cotidiano, más comprensibles para él. 
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"Si verías " 

Si verías al ratón asintado en el 
cantón (bis) mondando sus 
moececicas ispartiendo sus 
hermanicas. (bis) 

Si verías a la rana asentada en la 
hornalla (bis) friendo sus buenas 
fritas ispartiendo sus hermanicas. 
(bis) 

Ben sení severin gok 
sana severin. (bis) 

Si verías al gamello asintado en el 
tablero (bis) abriendo sus buenas 
filas más delgadas de sus cabellos, 
(bis) 

Ben sení severin qok 
sana severin. (bis) 

 

Al-Andalus tuvo ciudades notables como Sevilla, Granada, Cádiz, 

la hebrea Lucena, y tantas otras, donde el arte y lo humano como 

dimensión, ofrecen sus más acabados exponentes. En una de ellas nació 

el mayor pensador judeo-español, uno de los gigantes de la escuela 

filosófica arábigo-andaluza. 

Sus ideas, su síntesis de lo racional y lo religioso, influyeron en el 

desarrollo intelectual español, llegando hasta nuestros días. 

Nos estamos refiriendo, cómo no, a Maimónides, que nació en 

este cruce ile caminos de la historia de Córdoba. 

Prof. Cuenca Toribio: Aquí convivieron de manera fecunda, en paz, a lo 

largo de mucho tiempo, tres civilizaciones.Una de ellas, la hebraica, está 

muy presente en nuestra actual civilización, en nuestra manera de ser, 

en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes vitales, y yo me 

atrevería a afirmar, que de manera muy especial en Andalucía, y de 

forma más singular en Córdoba. 

Para los cordobeses, Maimónides, que es un «sumandum», un 

sumandum hebreo, esplendoroso, gran cadena civilizadora hebraica, es 
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objeto de continuas referencias, de culto casi idolatrado y sobre todo de 

objeto de estímulo para las jóvenes generaciones. 

Otro alto en el camino del exiliado español. Fez. 

Nos encontramos en la antigua Medina de la bella ciudad marroquí 

Je Fez ante la casa donde según la tradición vivió el gran filósofo judeo-

cordobés Moisés ben Maimón, Maimónides, heredero directo de la España 

medieval de las tres culturas; un joven Maimónides, llegado de la Córdoba 

natal e iniciado en estudios de astronomía, medicina y metafísica; escribió 

aquí sus obras juveniles «El tratado de lógica», «La epístola sobre las 

persecuciones», y el inicio a los comentarios de la «Mishna», obras de una 

anticipada madurez, que evidencian su libertad de espíritu y una clara 

posición crítica a favor del racionalismo. 

Los años pasados en Fez por el gran pensador judeo-arábigo-

andaluz han merecido numerosos trabajos de investigación, y las legítimas 

reivindicaciones de sucesivas conmemoraciones a cargo del judaísmo 

marroquí, en su mayoría de origen sefardí, está actualmente extendido por 

el mundo entero. 

Maimónides, desde Fez partió para Jerusalén, encontrándose la 

ciudad asediadada por los cruzados, por lo que fijó definitivamente su 

residencia en Egipto; allí realizó el resto de su gran obra, entre ella “La 

guía para perplejos”, un magistral alegato a favor de la conciliación entre la 

fe y el razonamiento. Muerto en Egipto, según el propio deseo de 

Maimónides, su cuerpo lile Irasladado a Tierra Santa, y según la tradición, 

en Tiberiades reposa eternamente. 

Hasta nosotros ha llegado una leyenda por la cual podemos 

conocer el lugar donde reposan los restos del sabio andaluz Maimónides. 

Según la tradición, el camello que transportaba su cuerpo, guiado por el 

dedo de Dios se detendría en un lugar determinado. 

Fue allí, en Tiberiades, junto al Mar de Galilea. 

Y aquí su memoria es venerada día a día, casi ocho siglos después 

de su muerte. 

Aquí, en Tiberiades, junto a la considerada tumba de Maimónides, 

nuestro universal filósofo español, qué mejor símbolo de ese lazo tendido 

a través del Mediterráneo entre Córdoba y Tiberiades, centros universales 

del pensamiento medieval. 
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"Durme mi angélico" 

«Durme, durme mi angélico,  

hijico chico de tu nación,  

criatura de Sión. 

No conoces la dolor. 

Por qué nombre  

¡ah! me demandas,  

por aué no canto yo. 

¡Ah!, cortaron las mis alas  

y mi voz amudició. 

Ah!, el mundo del dolor. 

Durme, durme mi angélico,  

hijico chico de tu nación,  

criatura de Sión». 

Intérprete: Esther Lamandier 

 

 

 

Esther Lamandier. Carcasona-Francia 

Expulsados de sus reinos por los Reyes Católicos, Isabel y 

Fernando, en nombre de la verdadera fe, los exilados fueron bien 

acogidos por otros países. 

Y no sólo lo hicieron reinos musulmanes, como el Imperio Otomano 

o el de Marruecos y otros del norte de África, también los Estados 

Papales, gobernados por la máxima autoridad católica, el Papa, los 

recibieron con la mejor disposición. 

Allí rehicieron sus vidas y las madres volvieron a acunar a sus hijos 

con viejas nanas castellanas. 
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Carcasona, Avignon, Cavaillon, Montpellier, Narbona, Perpignan, 

Toulou- se, Bayona, Pezenas, Burdeos y muchas otras ciudades del sur 

de Francia recibieron a los hebreos españoles. 

Llegaron sólo con sus conocimientos, el único bien que podían 

llevarse consigo de acuerdo al real decreto de expulsión de los Reyes 

Católicos españoles.  

 

 

Carcasona-Francia 

 

Y allí reconstruyeron sus existencias, contribuyendo con su 

esfuerzo al engrandecimiento de La tierra que los había acogido en tan 

difícil hora. 

Prof. Emilio Casares: El primer núcleo de influencia de la música judía 

eni España es, para mí, el más indiscutible, y al mismo tiempo el más 

misterioso. Se ejerce con anterioridad al siglo IX y consiste en la influencia 

tremenda que la música judía, la música de la sinagoga, tiene sobre la 

primera música cristiana española. 

Los judíos establecidos en España, prácticamente antes de la 

llegada de Cristo, pero después de la llegada de Cristo fueron el primer 

germen para el nacimiento de formas musicales españolas que hoy 

permanecen en el misterio, sobre las que hay que investigar, pero es una 

cepa,  una base, evidentemente básica para el nacimiento de lo que 

posteriormente, en pleno medievo y en el renacimiento, constituyó la 

música española.  
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“Cados, cados” 

 

«Cados, cados, adonay cherubim, cados, 
si smyhar Karumbrael Karumbrael Rausar 
malio et ydirorum, ydirorum naiso soposo 
disla cherubim, disla cherubim ameabul, 
ameabul lumbi, lumbim laridiscaho: cados, 
cados, cados, cados». 

Intérprete: Taller Zirynb 

 

Este motete de creación española es un claro exponente de la 

liturgia hebrea hispana anterior a la expulsión y pertenece a la tradición de 

los falsos conversos que, en secreto y a pesar de la Inquisición, 

conservaban su fe. 

Esta composición contiene palabras en varios idiomas, hebreo, 

español, árabe y una gran cantidad de términos probablemente 

corrompidos, quizá escrito en un código secreto para no dar pistas a los 

investigadores del Santo Oficio. 

Lo que sí demuestra claramente es la existencia de una creación 

litúrgica y musical judeo-española medieval propia y es un hecho notable 

para los estudios musicólogicos hispanos. 

Esta singular pieza, un verdadero tesoro histórico, único en su 

género, es interpretado por el Conjunto Ziryab de Sevilla, en un verdadero 

esfuerzo de reconstrucción musical, constituye un inapreciable aporte al 

conocimiento de Li cultura hebrea de España. 

Prof. Emilio Casares: El segundo núcleo de influencia judía en España 

va desde el siglo X, más o menos, hasta la ex- I misión de los judíos por 

los Reyes Católicos. 

No se puede hablar aquí de influencia judía, más bien se debe de 

hablar de interdependencias. Es el momento álgido di* la lírica judía a 

partir del siglo X y XI, y en ella España ya no sólo recibe a partir de las 

muwassahas y otros sistemas, música y poética judía, sino aporta. De 

hecho, cuando oímos, por ejemplo, las canciones de Martín de Codax o 

posteriormente las Cantigas de Alfonso X el Sabio, nos preguntamos i|iié 

parte de estas músicas las ha recibido España del período indio, del 

pueblo judío, y qué parte aporta España. 

Lo que está claro es que cuando el Arcipreste de Hita nos transmite 

una canción como es «Calbi, calbi», que después conoceremos a través 

de Salinas; vemos que es una canción que tiene nombre y tiene letra judía, 

pero ya no sabemos distinguir qué parte hay ahí de música propiamente 

oriental judía y i|iié parte de música española. 

54



 

 

El misterio se ha producido, es la recepción por parte de los judíos 

de la música popular española; estará preparada la realidad, estará 

preparada la historia, para que a partir del siglo XV y XVI comencemos a 

hablar de música sefardí, en la cual ya es un mismo, es una misma 

provincia, es decir, es la música judía que es una provincia de habla 

española y en la cual, musicalmente, no se puede distinguir qué es 

español y qué es judío. 

 

  S.E.M.A. Granada-España   

 

 

"Triste estaba el Rey David" 

Triste estaba el Rey David 
triste y con gran pasión 
cuando le vinieron nuevas de 
la muerte de Absalón 

de Absalon (3 bis) 

Cuando le vinieron nuevas de 
la muerte de Absalón. 
Palabras tristes decía salidas 
del corazón 

del corazón (3 bis) 

Palabras triste decía salidas 
del corazón... 

 
  Intérprete:S.E.M.A. 
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Prof. Emilio Casares: El tercer núcleo de relaciones, aquí hablaremos ya 

claramente de interdependencias, es la música popularmente conocida como 

música sefardí. Es decir, aquella música que los judíos han seguido cantando, 

con texto español, en judezmo, desde la expulsión por los Reyes Católicos 

prácticamente hasta nuestros días. Es importante señalar que la parte de esta 

música, realmente, es una auténtica provincia ile la música española, y al decir 

provincia, hay que concretar, la música del norte de Africa y la música sefardí que 

se conserva en España es propiamente aquella a la que podemos dedicarle este 

apellido de provincia de música española. Por el contrario, el segundo núcleo de 

música sefardí en torno a Grecia y el tercero en torno a Turquía, evidentemente a 

partir, sobre todo, del siglo XVIII, se ha separado absolutamente de la metrópoli 

por la gran influencia, por la gran fuerza que la música árabe tiene sobre ello, y ya 

no se puede hablar hoy de este tipo de influencia, de interrelaciones y, por tanto, 

de provincia. 

Es importante destacar que en torno a la música sefardí, España tiene a lo 

largo del Mediterráneo una influencia, tiene su segunda casa musical y 

lógicamente, además, los sefardíes cantan temas no propiamente judíos, temas 

relacionados con la España que vivieron. 

Un ejemplo acabado de ello es este romance sefardí recogido en Marrue-

cos, donde la confesión, el arrepentimiento católico juega un papel decisivo en la 

historia que nos relata. 

 "Fratricida por amor" 

Nublado, era nublado la luna no 
parezía, las estrellas en el sielo 
creaturitas de pecho ni anochecen, ni 
dormían; todo por una donzella que 
Isabel se llamaría. 

De amores de su cuñado mató a una 
hermana que tenía, matóla en una noche 
oscura detrás de la su cortina; después 
que la hubo matado para su cama se iría. 
Don Diego pensa Donxiva con ella se 
acostaría. 

-Veníaquí, buena gente, veris esta 
maravilla: después de quinze años cazado 
donzella Ja encontraría; hallé su cinto 
ramado de rozas y clavellinas. 

-Yo maté a la mi hermana detrás de la mi 
cortina. 

-Mujer que ella se confiesa castigo no 
merezía: los muertos quedan por muertos 
y los vivos pases hazían. 

Intérprete: Conjunto Raíces 
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Salónica fue uno de los puntos donde se congregaron millares de 

sefardíes hasta su aniquilamiento por la barbarie nazi. 

Un sobreviviente de aquella masacre lleva en sus recuerdos voces con raí 

ces en las tierras de Granada. 

Carlos Usillos: ¿Cómo es que usted conserva esa memoria? 

Rabino Moshe Haleva: Esa memoria no sé por qué, porque yo no soy chico y ya 

tengo bastante edad y todo eso yo lo tuvo como heredad de mis parientes, de mi 

madre y de mi padre, porque ellos no mancaban en muestra casa de hazer 

cantes españoles, sea mesmo cuando mis hermanicos chicos se dormían, ellos 

también los hacían dormir con cantes españoles. 

Carlos Usillos: Cantos de Cuna. 

Rabino Moshe Haleva: Los cantos de la cuna.

 

 

 

Raices, Córdoba,España 

57



 

 

 

Salónica. Arco Romano. Grecia 

 

    Carlos Usillos: Y usted recuerda... 

Rabino Moshe Haleva: Yo me acuerdo de todo eso, sea de mi 

padre, sea también de mi querida madre. Y mi madre tenía un 

nombre español, Flor se llamaba, las flores, Flor se llamaba mi 

madre. Mi hermanica se llamaba Alegre dunque son nombres 

españoles. 

Carlos Usillos: Y de estos cantes profanos, romances, cantigas de 

boda, de cuna, de amor... 

Rabino Moshe Haleva: Aquí se hacían grandes fiestas cuando se 

lavaba la lana, cuando las mujeres se iban a cazar, unos cuantos 

días antes de cazarse traían muchos sacos de lana sucia, la cual la 

lavaban y a la hora que lavaban la lana, se hazían unos cantes 

muy, muy hermosos, en español. 
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Rabino Moshe Haleva. Salónica-Grecia  

Carlos Usillos: ¿Y cómo era alguno de esos cantes; se acuerda? 

Rabino Moshe Haleva: Sí. 

Carlos Usillos: Por ejemplo. 

Rabino Moshe Haleva: Por ejemplo, es; 

"Ya salió de la mar" 

«Ya salió de la mar la 

galana, con un vestido 

al y blanco ya salió de 

la mar. 

Entre la mar y el río (bis) mos 

creció un árbol de membrillo 

ya salió de la mar» (bis) 

 
 

Otro gran centro sefardí fue y es Estambul, considerada 

capital de otra provincia hebreo-española. 

59



 

 

Allí siguen vigentes viejas canciones conservadas por 

jóvenes intérpretes de cuyos temas han realizado nuevas y 

modernas versiones. 

"Por la tu puerta yo pasí" 

Por la tu puerta yo pasí te 
vicie, asentada la liavedura 
yo bezí como besar la tu 
cara, (bis) 

Aman gul pembé 
ríe bu yuzellik sendé. (bis) 

No te niegues que te besí 
te tengo y abrasado como 
el ducado en el seraf te 
tengo amaleado. 

Aman gul pembé 
ne bu yuzellik sendé. (bis) 

Olios pretos que tienes tú 
por los mavís me muero 
cuando veo en los 
verdulís amof y a him en 
temo. 

Aman gul pembé 
ne bu yuzellik sendé. (bis) 

Intérprete: Jak Esim 

Sofía, la síntesis balcánica de la coexistencia de varios 

pueblos en una de sus expresiones.  
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"Yo no te dishe Selomó" 

«Yo no te dishe Selomó  
Que no te vayas a  
Estambul  
Que no te vayas a 
Estambul 
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Que no te gastes 
las perras La, 
larala, lalala, lala 
lalaralalala, laralá, 
lalá, laralalá Que 
no te gastes las 
perras Que no te 
falten por comer 
Que no te falten 
por comer Que 
nos arrabia la 
mulher  

La…  
Yo no te dishe 
Selomó Que no te 
vayas a Estambul 
Que no te vayas a 
Estambul Que no 
te gastes las 
perras  

                             Intérprete: Aaron Aronof 

 

Aaron Aronof. Plaza de la Cultura. Sofía-Bulgaria 
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La sinagoga ha sido el centro de la vida en todas las 

comunidades sefardíes esparcidas por el mundo y no sólo en 

materia religiosa, sino abarcando todo tipo de actividades. ¿Por 

qué? 

 

Prof. José Luis Lacave. Sinagoga de El Transito. Toledo-España 

Prof. José Luis Lacave: Cuando el Estado judío, el Estado de Judá, fue 

arrasado por Nabucodonosor, y toda la población llevada cautiva a 

Babilonia, se encontraron los judíos, por un lado,  sin Templo, es decir, sin 

el lugar donde se celebran sus ritos, los sacrificios, etc., y por otro, corrían 

el grave peligro de perder su identidad como tal pueblo. Por eso 

empezaron a reunirse los días de fiesta, los días de descanso del trabajo, 

en pequeños grupos, donde los más instruidos explicaban a los demás las 

costumbres, las tradiciones, con objeto de que se mantuvieran vivas, que 
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era lo que les había de dar la identidad como grupo común, como pueblo 

en definitiva. 

Esas reuniones, repito, mantuvieron la cohesión como grupo de 

ese pueblo judío que una vez liberado por Ciro y pudiendo volver a su 

país, mantuvo esta institución aunque ya no le fuera necesaria por tener 

de nuevo Templo. ¿Por qué se mantuvo? Pues, indudablemente, porque 

le estaba dando un carácter nuevo al pueblo judío, una transformación 

importante, que daría lugar al judaísmo, tal como lo conocemos hoy. 

La sinagoga, en Sefarad, era lo que podríamos llamar el centro 

cívico, es decir, el lugar donde los judíos de este barrio so reunían en 

asamblea para discutir las cuestiones más importantes que afectaban a su 

vida en común, o a su vida en relación con otras comunidades, la de los 

cristianos, por ejemplo. 

Allí se discutían los estatutos y se aprobaban los estatutos y 

ordenanzas que debían regir su vida desde un punto de vista jurídico 

social comunal; se discutían los impuestos, se discutía todo lo que desde 

un punto de vista social o político podía afectar a esa vida en comunidad. 

Este sistema de utilizar la sinagoga como centro cívico para las cosas más 

importantes de la vida en sociedad lo llevaron los sefardíes, es decir, los 

judíos que descienden de los expulsados de España, a todas las 

comunidades sefardíes repartidas por el mundo. 

En las imágenes de estas sinagogas, desperdigadas por los más 

diversos países, con sus variados estilos, acordes la mayor parte de las 

veces con la arquitectura del lugar y de la época, son una demostración 

de vitalidad de esta institución judaica. 

Si bien sus exteriores son distintos, en sus interiores late un mismo 

sentir; mantener una tradición secular, transmitida de padres a hijos, unas 

pautas de moral y comportamiento que constituyen el patrimonio de todo 

un pueblo. 

 

En el corazón de la City, Bevis Marks, la más antigua sinagoga 

británica, hispano-portuguesa de Londres, cobija la tradicional oda al 

Señor, al Altísimo, invocada en el antiguo ladino judeo-español.
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"Bendigamos al 
Altísimo" 

Bendigamos al Altísmo, 
al Señor que nos crió, 
démosle agradecimiento 
por los bienes que nos 
dio. 

Alabado sea su Santo Nombre, 
porque siempre nos apiadó. Load al 
Señor que es bueno, que para 
siempre su merced. 

Bendigamos al Altísmo, por 
su Ley primeramente, que 
liga nuestra raza con el 
cielo continuamente. 

Estribillo 

Bendigamos al Altísimo, por 
el pan segundamente, y 
también por los manjares 
que comimos 
conjuntamente. 

Pues comimos y bebimos 
alegremente; su merced nunca nos 
faltó. 
Load al Señor que es 
bueno, que para siempre su 
merced. 

 

Bendita sea la casa esta, el 
hogar de su presencia, 
donde guardamos su fiesta, 
con alegría y permanencia. 

Estribillo 
Intérprete: Halfon Benarroch 
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En Cavaillon, una ciudad cercana a la que fue capital papal, 

Avignon, existe una pequeña y hermosa sinagoga. 

Hoy cerrada al culto, ha sido convertida en monumento nacional 

francés.

 

 

Pedro Aledo. Sinagoga de Cavaillon-Francia 
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Halfon Benarroch. Sinagoga “Bevis Marks” Londres-Gran Bretaña 
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"Buena semana" 

Buena semana nos dé el Dió (3 bis)  

alegres y sanos. 

Para fadar y cercucir, (2 bis)  

para poner tefellim. 

Buena semana... 

Buena semana nos dé el Dió  

alegres y sanos. (1 bis) 

A mis hijos, bien decir, (1 bis) 

 que me deje el Dió vivir. 

Buena semana... 

Buena semana nos dé el Dió  

alegres y sanos, (bis) 

Intérprete: Pedro Aledo

En New Port, la tradicional ciudad de Nueva Inglaterra, en el 

recinto de la sinagoga sefardí de Touro, una de las más antiguas de 

los Estados Unidos, construida a semejanza de la española de 

Amsterdam, oímos al grupo «The voice of the Turtle», la «Voz de la 

tórtola», nombre de resonancias bíblicas. 

Estos jóvenes norteamericanos rememoran una canción 

profana sefardí traída por sus abuelos desde el Mediterráneo. 

"Andemos al café" 

«Jo non hablo con ninguno 

Solo con mi primo amor  

oy lelele, oy lelele  
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Solo con mi primo amor. 

Andemos al café  

Jo seré tu cavalier. (bis) 

Oy lelele, oy lelele  

Yo seré tu cavalier. (bis) 

Tu sos una roza, 

Tu sos una flor  

Cresida en la frescura  

Onde el sol no dio  

Oy lelele, oy lelele  

Onde el sol no dio», (bis) 

Intérprete: "The voice of the Turtle" 

La España de las tres culturas, la cristiana, la musulmana y la 

judía, es la tierra generosa donde se nutre la vida judeo-española 

hasta 1492 y también la posterior, la sefardí, transformada, 

enriquecida por las otras hasta hoy. 

Ignorar el resultado de esta coexistencia en los estados 

medievales españoles es desconocer uno de los más importantes 

frutos de la «Iberia fecunda», como ha sido llamada nuestra patria, 

tan pródiga, pero tan proclive a olvidar, a desconocer lo mejor de su 

herencia cultural. 

Asumir por parte de los españoles de hoy este legado, la 

aportación de los tres pueblos, de las tres religiones a nuestra 

identidad nacional, es misión ineludible en la que nos debemos 

empeñar en esta nueva etapa histórica de nuestro país. 

La convivencia entre los tres pueblos que habitaban la 

Península Ibérica se mantuvo durante muchos años. Ocho siglos, y a 

pesar de la complejidad de aquellos tiempos, dio frutos 

excepcionales. 

69



 

 

Cuando grandes ciudades como son hoy París o Londres no 

eran más que aldeas de calles angostas y oscuras, Córdoba estaba 

habitada por más de un millón de personas, y sus calzadas estaban 

pavimentadas e iluminadas. 

En Toledo, la Escuela de Traductores transfería a la cultura 

occidental las sabidurías oriental y helena. 

En esta ciudad de Granada, conocida en árabe como 

GARNATA AL YAHUD, «ciudad de los judíos», se construía la 

maravilla arquitectónica de la Alhambra, que aún deslumbra al 

mundo entero. 

Esta relación entre los tres pueblos hispanos cristianos, 

musulmanes y judíos, fue uno de los claros exponentes de la historia 

de la Humanidad, y una clara demostración de que para tiempos 

venideros y quizá para nuestros días, es posible convivir. 

Pero la fortaleza de unos, y la debilidad de los otros, rompió 

el equilibrio. 

Este añejo romance sobre el jefe moro que pierde su ciudad 

a manos de las tropas cristianas, conservado por la tradición sefardí 

en las orillas del Mediterráneo, desde aquellos tiempos, es quizá, un 

hecho más que corrobora todo lo anterior. 

Abenamar canta la derrota de los árabes en España. 

Comenzaba para nuestro país una época distinta. Primero serían 

expulsados los judíos y poco después los moriscos. 

"Abenámar, Abenámar" 

Abenámar, 
Abenámar, moro de 
la morería, el día 
que fu naciste 
grandes señales 
había. 
Estaba la mar en calma, 
la luna estaba crecida. 
Moro que en tal día nace 
no puede decir mentiras. 
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Y no os lo diré, Señor, 
aunque me cueste la 
vida, que de chico y de 
muchacho mis padres 
me lo decían. 

Yo te agradezco, 
Abenámar, aquesta tu 
cortesía, 
Que palacios son 
aquellos? Altos son y 
relucían. 

El Alhambra era, señor, 
y la otra, la mezquita, los 
otros los olivares 
labrados de maravilla. 

El otro es el Generalife, 
huerta que par no tenía. 
El otro, Torres Bermejas, 
castillo de gran valía. 

Intérprete: Conjunto S.E.M.A. 

En la mente de los vencedores sólo existía una fe, la 

triunfante, para todos los españoles. El rastro de las otras debía ser 

borrado.
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Gran dispersión "  

10parte 

CAPITULO IV 

 

 

 

 

«Abarbanel Farras o Pinedo, 

arrojados de España por impía 

persecución, conservan todavía la 

llave de una casa de Toledo. 

Libres ahora de esperanza y miedo miran la 

llave al declinar el día, en el bronce hay ayeres, 

lejanía, cansancio, brillo y sufrimiento quedo. 

¡Ay que su puerta es polvo! El instrumento 

es cifra de la diáspora y el viento, 

afín a esa otra llave deí santuario, 

que alguien lanzó al azul, cuando el romano 

acometió con fuego temerario 

y que en el cielo recibió una mano.» 

Jorge Luis Borges 

«Una llave de Salónica», tituló Borges este soneto, inspirado por el 

exilio sefardí; quizá el tema de la llave pueda parecer un tópico., pero 

frecuentemente un tópico no es más que una verdad mil veces repetida. 

Lo indudable es que los sefardíes se llevaron consigo de 

Españauna llave espiritual que los mantendría unidos hasta hoy; sus 

tradiciones, su lengua, su manera de ser. Desde esta ciudad de 
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Estambul hasta el sur de Francia, Amsterdam, o quizá aún más lejos, el 

habla en judeo-español se mantuvo como Una llave de comunicación 

entre estos españoles sin patria, como los llamó Angel Pulido, y el ladino 

les servía para honrar a Adonai. 

 

Prof. Ivan Kantchev. Universidad de Sofía-Bulgaria 

 

Era el mundo sefardí que nacía y se conformaba en las épocas 

posteriores a la expulsión de Sefarad. 

Prof. Ivan Kantchev: Como es bien sabido, a raíz de la diáspora de 

1492, una gran parte de los expulsados, que yo diría sin culpa, vienen a 

la Península Balcánica y se asientan pfimeramente en las dos grandes 

ciudades del Imperio Turco, Salónica y Constantinopla, y ahí ya van 

emprendiendo nuevas vías hacia el interior de la Península. 

Moshe Saúl: Cuando los judíos fueron expulsados de España en el año 

1492, ellos tuvieron que abandonar todos sus bienes, sus casas, sus 

viñas, todas sus posesiones. La sola cosa que no se les pudo tomar era 

su lengua. En realidad, era ésta la lengua española, el castellano y otros 

dialectos también de España, que hablaban hasta entonces desde largo 

tiempo y con la cual se comunicaban con los otros judíos de Espana y 

también con los cristianos, con los otros habitantes de España. 

73



 

 

 

 

Esta lengua ellos la mantuvieron durante casi cinco siglos; y ésta 

es una paradoja de la historia, que los sefardíes mantuvieron tanto 

tiempo la lengua del país que los había tratado tan cruelmente. Mas, el 

facto es que ellos mantuvieron esta lengua casi intacta hasta hoy, se 

podría decir intacta en realidad, hay también muchas palabras en 

hebreo que ya existían de antes también y de los países onde vivieron, 

el turco, el griego y el búlgaro y también el francés, que fue incluido más 

tadre. 

"Bre Sarica bre" 

-Bre Sarica bre 
dame un poco de 
agua. 
Bre Sarica bre. 

-Esto descalza hay 
rocío en bajo me se 
hiela el pie. (bis) 
 
Bre Sarica bre chica 
y hermosica. 
Bre Sarica bre linda 
y sábrosica zapatos 
te va a mercar 

Moshe Saul-Kol Israel. (Radio Nacional de Israel) Jerusalem-Israel 
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zapatos d'uri capan 
chiripá chirí parí,  

-No me prime a 
mí que me 
merques tú tengo 
un padre 
mercader muy 
grande y él me 
va a mercar 
zapatos d’un 
capan chiripé 
chirí parí. 

 

Paxaros Sefardíes. Estambul-Turquía  

Hacia París han convergido en los siglos XIX y XX grandes 

movimientos migratorios europeos, norteafricanos y de muchos otros 

lugares del mundo. 

La libertad y la igualdad instauradas por sus instituciones desde 

la Revolución Francesa, el desarrollo económico, su cultura tan 

difundida en el mundo, atrajeron a las masas de perseguidos que 

buscaban allí la democracia que les era negada en sus tierras de origen, 

a los oprimidos que huían de la servidumbre y el hambre de sus países 

natales. 

París era, y es, para muchos todavía el nombre no sólo de una 

ciudad, sino muchas veces, la síntesis de un anhelo. 

Prof. Haim Vidal Sephiha: Aquí vinieron judíos de todas partes de 

Europa, tanto de Rusia como de Polonia, como del Imperio Otomano; es 

Intérpretes: Paxaros Sefardíes 
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decir, que finalmente aquí tenemos una serie de capas de emigraciones 

de judíos que vinieron a hablar todos su, digamos su lengua, tanto el 

yidish como el judeo-árabe, como el judeo-español. Porque el judeo-

español no es lo que piensan los demás, no es ladino, sino que tenemos 

judeo-español hablado o vernáculo, y también judeo-español calco o 

ladino. 

- Salut Gilber, Shana Tovah. 

Bueno, íbamos diciendo que el judeo-español calco se llamaba 

ladino, y que el ladino no hay que confundirlo con el judeo-español 

vernáculo o judezmo; me parece que es absolutamente necesario decir 

que el ladino, que no se habla, es el producto de la traducción, palabra 

por palabra del hebreo al español, que así finalmente tenemos un texto 

no tiene nada de español, desde el punto de vista de la sintaxis, de las 

palabras entre sí. Me parece que es una parte muy importante, porque es 

una parte entera de la cultura judeo-española. 

 

Prof. Haim Vidal Sephiha. Univ. de La Sorbona. Paris-Francia 

 

 

"Mi-pi-El" 

 

Mi - pi - El, mi - pi - El 
Yeboraj col Israel. 

De boca del Dió, de boca del Dió, 
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será bendito todo Israel. 

No hay más fuerte que Adonay,  
no hay más bendito que el hijo a Amram 
no hay más grande que la Ley, 
Y no hay quien la declare corno Israel. 

De boca del Dió, de boca del Dió, 
será bendito todo Israel. 

No hay más hermoso que Adonay, no hay 
más modesto que el hijo de Amram no hay 
más clara que la Ley, 
Y no hay quien la codicie como Israel. 
 
 Mi - pi - El, mi - pi - El  
Yeboraj col Israel. 
 
No hay más limpio que Adonay, 
no hay más recto que el hijo a Amram 
no hay más honrada que la Ley, 

  Y no hay quien la aprenda como Israel. 

Mi - pi - El, mi - pi - El 
Yeboraj col Israel. 

Intérprete: Halfon Benarroch 

Prof. Haim Vidal Sephiha: Tendríamos que insistir sobre una cosa, es 

que finalmente el ladino, hoy en día, es una lengua cristalizada, es la 

lengua de la Biblia y ella se queda tal como es, tal como fue y tal como 

era, pero al lado de esto el judeo-español vernáculo va evolucionando, y 

es posible que la situación actual sea una situación de agonía, pero 

agonía con el sentido etimológico, es decir, de lucha.

“La hija de la vecina” 

La hija de la vecina, osa sa osa sa 
que se llama Carolina, osa sa osa sa 
en corriendo se cayó, osa sa osa sa y 
la tripa se le hinchó, osa sa osa sa. 

Al hospital se la llevaron, osa sa osa sa 
operarla, operaron, osa sa osa sa grande 
fue el cambió, osa sa osa sa un gran cambio 
le quedaron, osa sa osa sa. 
O sasa o sa sa. 

Intérprete: Coro Centro Rashi 
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El Coro del Centro RASHI de París es una demostración de cómo 

los sefardíes luchan por mantener vivas sus tradiciones, su idioma, su 

españolismo judío. 

El exterminio nazi, y el cambio de las condiciones socio-políticas 

que les permitieron mantener vivos su carácter y cultura, producidos en las 

últimas décadas, van minando su existencia como comunidades 

específicas. 

Sin embargo, en Francia, la Asociación «Vidas Largas» ha 

conseguido la primera cátedra de judeo- español en la Universidad de 

París. 

En Israel, a pesar de su integración en el país, los sefardíes a 

través de sus entidades, asociaciones y de otras muchas formas, buscan 

las raíces de su identidad. 

En España, continuando una tradición que arranca en la antigua 

escuela  le los hebraístas hispanos hasta el Instituto Arias Montano y los 

estudiosos de hoy, el tema judeo-español no ha sido abandonado, aunque 

esta tradición y estas labores no sean muy conocidas a nivel popular. 

Veamos a una gran artista española en Córdoba, y al Coro de un 

Kibutz ni Israel, como una demostración que completa todo lo anterior. 

 

"Río corriente" 

 

«Río corriente 
pasa dienfrente, 
mizmo la gente 
s'adizean de mí 
(1). 

L 'agua pasa, l 
'arena queda, 
l'amor me querría en 
mi corazón, (bis) 

H aviar te quero 
un año entero 
scubrir secreto, 
de mi corazón. 
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Enfrente moro, 
por eso lloro, 
dame palabra de 
consolación» 
(bis) 

Río corriente. 

(1) Se ríen de mí. 

Intérprete: María Muro  

 

María Muro. Córdoba-España  

"Abraham Avinu " 

 

Cuando el Rey Ninrod al campo salía, 
miraba en el cielo y en la estrellería. 
Vido una luz santa en la judería, que 
habría de nacer Abraham Avinu. 

Abraham Avinu, padre querido, padre 
bendixo, luz de Israel, (bis) 
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La mujer de Terah quedó preñada, de día 
en día, él le preguntaba: 
¿de qué tenis la cara tan demudada? 
Ella ya sabía el bien que tenía. 

Abraham Avinu, padre querido, 
padre bendito, luz de Israel, (bis) 
 

Intérprete: Coro Kibutz Haogen

 

Beki Bardavid: Cuando muestros antepasados vinieron de la España, al 

principio, ellos hablaban una lingua formada de todos los dialectos de lo 

que se llama la España hoy. Tanto que cuando los marineros y los 

navegatores de España venían al Imperio Otoman, ellos se quedaban 

curiosos de oír sus linguas en las tierras musulmanas. Mas con el tiempo, 

después de un sieclo y más, esta lingua se transformó en una amalgama, 

que se alexó mucho de lo español de l´España, y verbos griegos, hebreos, 

franceses, italianos, turcos, entraron a la lingua de más a más. 

En 1860, con la fundación de las Escolas francesas, de la Alianza 

Israelí Universel, la lingua tuvo un shock, y no sólo la lingua se hinchó de 

verbos franceses, mas también se dexó el judeo-español, que se hizo una 

lingua de clase baxa, para hablar el francés, que era la lingua de la élite. 

 

"La vida do por el rakí" 

La vida do por el rakí, yo no 
puedo dexarlo, de beber nunca 
me hartí, de tanto amarlo. 

Cuando está en el barril, no 
hablo con ningunos, cuando me 
hago yo kandil, me caigo en el 
lodo. 

Intérprete: Nico Castel  

El empeño por mantener viva la lengua de los sefardíes en sus 

diferentes formas no es tarea fácil. 

No sólo está contra ellos el creciente desarrollo cultural de sus 

países de asentamiento, antiguos y modernos, sino que, además, a esto 

se suma un profundo dilema entre los mismos sefardíes, según opina Beki 

Bardavid. 
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Beki Bardavid: Es imposible, porque una lingua se aprende o de boca de 

madre o en las escolas. No es mas posible de empezar esta lingua de boca 

de madre, por que las madres no la conocen más. Cuanto a las escolas no 

tenemos este programa de lingua en las escolas xudías. Sobre todo, que 

viene al tino cual español y con que libros. 

No todo que es menester de revivirla porque, ya sabemos que el xudío 

siempre tuvo y tiene el problema de la identitat. 

El xudío es siempre en minoritat con la religión del país onde él vive. 

Dunque para cuelo agravar esta situación en dándole otro una 

aportación, que es la lingua. Ya sabemos que la lingua y la pensada son 

estrechamente atados, y que la lingua es una estructura primordial para la 

unión o la descriminación. 

Yo pensó que el xudío que vive en la diáspora debe de hablar como 

lingua madre, la lingua del país onde él vive. 

"Yo con la mi consuegra" 

«Oh, qué relumbrar de novia 
hermoza, que cien años dures bien 
dichoza Veniz, mi novia, 
gozaremos, bailaremos. 

Yo con la mi consuegra, yo esto 
contente, que salga a bailar, que la 
quero ver. 

Yo con la mi nuera, yo esto contente, que 
salga a bailar, que la quiero ver. Yo con 
con el mi consuegro, yo esto contente, 
que salga a bailar, que lo quero ver. 

Yo con el mi nuero, yo esto 
contente, que salga a bailar, que 
lo quero ver. 

Yo con los mis consuegros, yo esto 
contente, que salgan a bailar, que los 
quero ver». 

 Intérpretes: Flory Yagoda y Familia 

 

81



 

 

"Scalerica de oro” 

 

Scalerica de oro, de oro y de marfil,  
para que suba la novia a dar 
kidushim. 
 
Venimos a ver, venimos a ver,  
y gozen y canten y tengan mucho bien, 
(bis) 
  
 
¡La novia no tiene dinero;  
que mos tenga un mazal bueno!  

 

Venimos a ver, venimos a ver, 
Y gozen y canten y tengan mucho bien (bis) 
 
La novia no tiene dinero;  
que mos tenga un mazal alto!  
 
 

Intérprete: Coro Baruh de Belgrado  
 
 

 

Coro Kibutz Haogen-Israel  
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Prof. Krinka Vidakova: Al llegar a Yugoslavia, lo que hoy es Yugoslavia, 

los sefardíes aquí tenían sus comunidades, que  tenían una cierta 

autonomía, así que pudieron conservar el idioma que trajeron de España, 

y también su folclore, sus poesías y sus canciones tradicionales. 

La parte más importante de su herencia, que está fundada en la 

cultura española, y también en elementos de la cultura hebrea, son las 

canciones tradicionales, los romances, que son como los romances 

castellanos que pertenecen a la tradición tan hispánica de romancero,  y 

también había canciones líricas de boda, de novia, y canciones 

paralitúrgicas que se cantaban en ciertas fiestas. 

Sarajevo era uno de los mayores centros de la vida sefardí de 

Bosnia, en la actual Yugoslavia. Poco queda de todo aquello. Sólo 

algunos edificios y muy pocos hebreos. 

Pero investigadores de prestigio, como el doctor Samuel Eleazar 

testigo de aquella grandeza, y jóvenes herederos de la misma, mantienen 

el rescoldo de lo sefardí en el corazón de los Balcanes. 

El escenario es la antigua Sinagoga de Sarajevo, hoy convertida 

en museo nacional de Bosnia-Herzegovina. 

Prof. Samuel Eleazar: Los judíos sefardíes estuvieron aquí desde hace 

cuatrocientos años, después de haber sido expulsados de España. Y no 

pudieron nada más que traer consigo sólo los libros santos y las 

hermosas romanzas españolas, y como ves, hasta hoy conservamos la 

lengua hermosa española y las viejas romanzas. 

 

Prof. Samuel Eleazar. Universidad de Sarajevo-Yugoslavia 
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"Madre mía " 

"Madre mía, si me muero 
Hazanim (1) no quero yo sino 
doce máncemeos delante de mi 
aron (2) 
Hajva sikirola-hajva sikirola (3). 

Madre mía si me muero que me 
lleven davagar (4) que vean que 
so muchachica que se metan a 
llorar Hajva sikirola-hajva 
sikirola". 

(1) Ministro, cantor, oficiante. 
(2) Ataúd. 
(3) Gracias a Dios. 

(4) A hombros, acompasadamente. 
Intérpretes: Rafi Kamhi y Coro 

 
Salónica fue uno de los primeros lugares a donde arribaron los 

judíos expulsados de España en 1492. 

Durante siglos vivieron allí decenas y decenas de miles de 

sefardíes. Era considerada una de sus grandes capitales. 

La creación artística, los grandes movimientos religiosos y laicos 

tuvieron en Salónica su origen y su desarrollo. 

Y no sólo se trataba de acciones específicamente sefardíes. 

En judeo-español se publicaron los primeros periódicos de lucha 

obrera en Grecia; se cantaron los primeros himnos revolucionarios 

sindicales. 

Y muchos fueron los sefardíes que participaron en las luchas 

sociales y en la fundación de los partidos de la izquierda griega... 

Fue uno de los motivos de orgullo de la diáspora hebraico-

española...  
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R.Kambi y Grupo-Coro. Antigua sinagoga de Sarajevo-Yugoslavia 

 

 

Flory Yagoda y Familia. Virginia-Estados Unidos 

Alberto Nar: Salónica era uno de los más grandes centros judíos de 

Europa y podemos decir que después del edicto del 31 de marzo de 1492, 

Salónica era el más grande centro sefardí, era una verdadera colonia 
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judeo-española. La gran parte de los judíos expulsados de España se 

habían instalado en esa ciudad.  

Los judíos hicieron nuevas casas, nuevos barrios en donde vivían 

en torno de sus sinagogas, apartadas según su ciudad o su región 

española, y es por esto que las sinagogas de Salónica llevaban los 

nombres de esas ciudades o regiones de la Península Ibérica, como 

Aragón, Castilla, Mallorca y Cataluña. La lengua española era la lengua 

materna de la judería de Salónica; la mayoría de ellos creían que los 

judíos de todo el mundo hablaban este idioma; se imaginaban que el 

español era la lengua de los judíos, además del hebreo. Esta creencia 

estaba esparcida por los otros habitantes de la ciudad. Hoy muy pocas 

cosas quedan de toda esa tradición; todo desapareció junto con la 

desaparición de la más grande parte de esta gloriosa comunidad de 

sefardíes. Los alemanes nazistas pasaron por aquí en el año 1943 y no se 

salvó nada tras de ellos. 

 Lo que ha quedado hasta nuestros días es un recuerdo melan-

cólico y también un testimonio de una evocación del modo de vivir de un 

mundo ahora tristemente desaparecido. 

"Una muchacha de Selanica" 

 

Una muchacha en Selanica, 
Que la quizieron castigar. 
Por unos negros yapraquitos, 
Que non los supo bien guizar. (bis) 

Su madre de ser ravioza, 
Chaquetón le fue a dar. 
Por estos negros yapraquitos, (1) 
Que non los supo bien guizar. (bis) 

Ya se alevantó Zimbulucha, (2) 
Ya se va onde'l Dayán. 
Que le dé la licencia, 
Que Turca se va boltar. 

Judía, más que Judía, 
Turca se fue aboltar, 
Por unos negros yapraquitos, 
Que non los supo bien guizar. (bis) 
(1) repollo relleno,. (2) nombre de la muchacha. 

Intérprete: Ettie Kahn 
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Abraham Botbol. Tanger-Marruecos  

Abraham Azancot: La lengua castellana fue conservada tal 

como se hablaba en el siglo XV entre esas comunidades de 

Marruecos hasta la llegada de los españoles a Marruecos en el 

siglo XIX. Lo que implicaba que en las regiones del norte, tanto 

Tetuán, Tánger, Larache y Ercila, en las casas se seguía hablando 

un español antiguo, e incluso los documentos comerciales, las 

actas notariales se redactaban en lengua castellana, pero con 

caracteres hebreos, lo que condujo a mantener viva dentro de esta 

comunidad, cuatro siglos después de la expulsión de España, la 

lengua que habían traído de su país natal; lo que sin duda alguna, 

para los primeros soldados españoles que pisaron el suelo 

marroquí cuando la conquista de Tetuán, debió ser una gran 

sorpresa el encontrarse con unos nativos en Marruecos que 

conociesen el español; tal vez no un español idéntico al que ellos 

hablaban, pero de aproximación bastante efectiva. 

Tetúan era antes de la llegada de los españoles en el siglo 

pasado un importante centro judeo-español. 

Allí, como en todo el norte de Africa, especialmente en el 

Magreb, los hebreos mantuvieron empecinadamente su tradición 

histórica. 

Veamos un claro testimonio de ello. Sol Hachuel, la más 

famosa heroína judeo-marroquí que murió en aras de su fe, es 
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recordada por un difundido romance sefardí, similar a los romances 

de su género del medievo español. 

Una sefardí de Orán y un popular cantante marroquí nos lo 

cuentan como lo hacían los juglares de Castilla. 

Presentador: Conocemos por la labor que viene haciendo desde 

hace muchos años el profesor Haim Vidal Sephiha, que usted ha 

colaborado con él. 

Henriette Hazem: Sí, para recoger toda la herencia de esta cultura 

española que nos viene de los padres. 

Presentador: Conocemos también una grabación que ha hecho 

usted con el profesor.  

Presentador: Donde se conservan unos romances y unas 

canciones muy interesantes. 

Henriette Hazem: Sí. 

Presentador: ¿Cómo fue que él descubrió que precisamente usted 

poseía esa memoria, ese recuerdo de esas canciones? 

Henriette Hazem: Porque yo era pequeña y estaba con mi madre, 

y mi madre no me tenía nada más que a mí, y no teníamos tele, ni 

teníamos radio, y mi madre cantaba y yo cantaba con ella, y la 

preguntaba para que me tradujese al francés lo que decía, y así yo 

los repetía, los repetía, y así yo los tenía tan grabados. Cuando 

canto es como una película que pasa por delante de mi vista, y 

canto desde el principio hasta el fin. 

 

 

"La Tzadika" 

 

Cuando Tahra levantó el 
enredo sentenciaron a la 
hermosa Sol y la hicieron 
juramento falso en presencia 
del gobernador, (bis) 
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Y el rey moro que tirano 
fuiste; sentenciaste a la 
hermosa Sol, y la hiciste 
crueles tormentos para 
atraerla a tu falsa opinión. 

Y el gobernador le dice que soy 
moro y desee de ti. 
Yo señor he nacido hebrea, 
hebrea tengo que morir. 

Adiós padre y madre y hermanos. 
Sol al ver su sangre vertida dio 
un suspiro y al cielo imploró. 

Le dice no quiero ser mora 
sigue en tu oficio infame traidor (bis) 

Intérpretes: Henriette Hazem/Abraham Botbol 

 

Tánger ha contemplado siempre, desde sus orillas, las 

formas de Iberia. A penas un estrecho las separa. 

La historia lo ha cruzado, en uno y otro sentido, en muchas 

oportunidades. Las voces de España han sido parte de su 

existencia misma. 

De esos tiempos, no tan lejanos, quedan muchas huellas y 

testimonios. El castellano es lengua corriente en esta bella ciudad 

marroquí. Por ello, sus habitantes sefardíes fueron adaptándose a 

los tiempos y el judezmo fue desarrollándose conjuntamente con la 

evolución histórica del español peninsular. 

Y también lo hizo el repertorio sefardí, que incorporó nuevas 

canciones españolas. 

En esta sinagoga de Nahón, tan querida por los marroquíes 

de otrora, y reliquia del sefardismo de este país, hoy desafectada al 

culto, reflexionamos sobre la diáspora de los sefardíes del norte de 

Africa, en tantos rincones del mundo con sus viejas raíces siempre 

nutridas de la vieja España. 

La savia rejuvenecida del cancionero por la presencia 

española en estas tierras en el siglo pasado y en el actual, motivó 

un nuevo aporte a su tradicional repertorio, con canciones y 
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romances de nuevo cuño, entonados siempre con su peculiar estilo. 

Con las migraciones a sus nuevos hogares se fueron también las 

viejas y nuevas melodías. 

"Alfonsito" 

De los árboles 
de frutas 
despunta el 
melocotón, y de 
los reyes de 
España Alfonsito 
de Borbón. 

Dónde vas tú, 
Alfonsito; dónde 
vas tú por ahí. 
Voy en busca de 
Mercedes que ayer 
tarde no la vi. 

Merceditas está 
muerta, muerta 
está que yo la vi; 
siete duques la 
lloraban todos 
por amor de ti. 

Al entrar él al 
palacio, una 
sombra negra vi; 
cuanto más me 
arretiraba, más se 
acercaba pa mí. 

No te asustes, 
Alfonsito; no te 
asustes tú de mí, 
que soy tu esposa 
Mercedes que me 
vengo a despedir.
 

Si eres mi esposa 
Mercedes, hecha los 
brazos a mí. Los brazos 
que te abrazaban a la 
tierra se los di. 

Intérprete: Estlicr K o f f e  
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"El folclore de los sefardíes" 

CAPITULO V 
 

 

Cuando se habla de la canción sefardí, resulta inevitable 

relacionar sus valores musicales con su accidentado y complejo 

proceso de elaboración. 

Dejando a un lado las clasificaciones temáticas y las referidas 

a su origen, nos encontramos ante un mundo estético, ciertamente de 

una rara perfección, en cuanto a la armonía entre música y letra. 

La bella simplicidad de sus versos ha inspirado la no menos 

hermosa simplicidad de sus músicas; músicas, en ocasiones, 

ornamentadas por los países en cuyas tradiciones se originaron y 

recrearon estas melodías. Y es así que en estas canciones reinan el 

sentimiento y el lirismo profano, religioso, la vida y sus ciclos, el 

nacimiento, el amor, la boda, la existencia misma y su final. 

 

"A la una yo nací" 

Ala una yo nací, a 
las dos me 
engrandecí, a la 
tres tomíamante, y 
a las cuatros me 
casi. 

Me casi con un amor, 
alma y vida y corazón 

A la una yo nací, a las 
dos me engrandecí, a la 
tres tomí amante, y a las 
cuatros me casi, (bis) 
Dime tú, linda morena si 
me quieres conocer, 
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Estambul-Turquía 

 

(bis) Dime si tienes 
amores, te los haré 
deMe cazí con un amor, 
me cazaron con un 
amor, alma y vida y 
corazón 

Intérpretes: Carlos Usillos y Coro Aroyo 
Solista: Cicek Kurra 

 

    

 

Prof. Manuel Alvar: Esta literatura tradicional, los judíos la han 

mantenido, naturalmente, sin evolucionar, o evolucionada 

mínimamente; claro, hay interferencias de otras canciones, pero lo 

curioso es ver que hay dos vertientes, una específicamente hebrea, 

serían por ejemplo los cantos de Purim; otra románica en la que 

aparecen los cantos de parida, que no tienen demasiada importancia 

en nuestra literatura tradicional, y después tres grandes bloques, que 

serían la literatura elegiaca, los cantos de muerte, los epitalamios o 

cantos de boda, y el romancero. 
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La preservación de la elegías o endechas, los cantos luc-

tuosos, está dentro de una viejísima tradición hispánica, que tiene 

testimonios desde la literatura de Alfonso X el Sabio y 

manifestaciones espléndidas en la literatura del siglo XV, tanto en la 

de tipo más o menos popular como en la literatura culta. 

El que se haya mantenido entre los judíos es excepcional-

mente significativo, porque entre ellos todo lo que tiene que ver con la 

muerte, el cementerio, las enfermedades, etc., padece interdicciones 

lingüísticas. 

Tuve la suerte de encontrar una vieja judía en Larache, que 

había sido amortajadora de cadáveres en su juventud, y a esta mujer, 

naturalmente, no le asustaba demasiado hablar de los muertos y de la 

muerte, y ella me cantó a mí trece endechas que son virtualmente el 

cancionero elegiaco más importante, casi único, del que disponemos. 

Después están los cantos de boda, que son singularmente 

importantes porque tienen una estructura paralelística que viene a 

manifestar cómo en la tradición castellana se daba también algo que 

se consideraba específico de la tradición galaico-portuguesa. 

Prof. Manuel Alvar. Director de la Real Academia Española. Madrid-España 
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Después tenemos el romancero, que es la manifestación de 

poesía oral más difundida en el mundo hispánico, y que los judíos han 

mantenido en los Balcanes, en Marruecos, y, por supuesto, en todos 

aquellos países en donde han ido, en la diáspora; se han recogido en 

Estados Unidos, se han recogido en Argentina, se han recogido en 

Colombia, etc. 

"S' aqueja la parida" 

S' aqueja la 
parida que no 
comió nada, 
la coma la 
gallina los 
güesos 
debajo la 
cama. 

Ya viene el parido 
con las manos 
llenas en la una 
mano manzanas y 
peras en la otra 
mano mazo de 
candelas. 

Intérprete: Coro Búlgaro de Zion. Tel-Aviv 
Directora: Susana Finkelstein 

Así como la canción anterior es una antiguo cante de parida, 

de nacimiento, mantenido por la tradición sefardí balcánica y cuyas 

raíces españolas son evidentes, esta canción de cuna que llegó con 

los hebreos a Estambul es heredera directa de las nanas castellanas 

del siglo XV, con unas ligeras modificaciones introducidas con el 

correr del tiempo. 

"Durme, durme" 

Durme, durme, querido 
hijico durme sin ansia y 
dolor. 
Cerra tus chicos 
ojicos durme, 
durme con savor. 
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De la cuna tú 
salirás, a la scola 
tú entrarás y allí 
mi querio hijico a 
meldar 
ambezarás 

De la scola salirás a 
las calles te irás y allí 
tu, mi querido hijico al 
empleo entrarás. 

Intérprete: Grupo Esim 

Yoel Rekem: La parte más grande de las músicas sefardíes, del 

folclore sefardí, es el grupo de cantos de amor, uno de ellos es «Alta, 

alta es la luna». Y hoy muchos artistas en Israel cantan en español y 

en ladino, y a veces traducimos las músicas, las canciones en hebreo 

también. 

"La serena" 

Si la mar era de 
leche los barquitos 
de canela yo me 
marcharía entera 
por salvar la mi 
bandera. 

Si la mar era de 
leche yo me haría 
vendedor caminando 
y preguntando dónde 
s' empesa V amor. 

En la mar hay una 
torre en la torre una 
ventana en la 
ventana una hija 
que a los marineros 
ama. 

Dame la mano, tú, 
Palomba para suvir a tu 
nido me' an dicho que 
durmes sola vengo a 
durmir contigo. 
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No me mates con 
cuchillo ni menos 
con revólver mátame 
con tus amores en 
tus brasas muriré. 

 

Yoel Rekem. Kol Israel (Radio Nacional de Israel). Yaffo-Israel 

Yoel Rekem: «La Serena» es una canción que mi mamá me enseñó. 

Hoy en día se cantan muchas, muchas serenas y otras músicas 

sefarditas en Israel. 
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Otro grupo muy importante de este folclore es el folclore que 

está basado en la ceremonia de la novia. Una novia hoy puede hacer 

este casamiento en dos horas; en la época antigua, dentro del folclore 

sefardí, lo hacían en ocho días; tenían muchas, muchas ceremonias, 

de ajuar, de despedida de la familia, de ir al baño al mar para lavarse, 

para llegar muy puras y finas al casamiento, que es muy importante. 

"Ya salió de la mar" 

Ya salió de la mar la galana 

con un vestido al y blanco 

Ya salió de la mar. 

  

 

        Lolik Levi. Yaffo-Israel 
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Entre la mar y la 
arena nos nació un 
árbol de canela. 
Ya salió de la mar. 

Entre la mar y el río 
                      nos nació un árbol de membrillo. 

Ya salió de la mar.  
 

En Besalú, provincia de Gerona, uno de los lugares más 

auténticos de Cataluña, ha sido descubierta una mikve, baño judío 

construido con anterioridad al siglo XV, uno de los únicos tres que 

restan en Europa de aquella época. 

El baño como medida higiénica está establecido por las reglas 

religiosas judías y es de estricta observancia en cuanto a sus períodos 

y oportunidad. Es obligatorio para las novias en vísperas de su boda. 

Deben llegar limpias y puras al tálamo nupcial. 

Así nos lo relata poéticamente una canción sefardí, versión de 

canto amatorio de raíz hispánica. 

"La que debe ser casada" 

La que debe ser 
casada no conviene a 
ser morena sino 
blanca y colorada 
hermosa como una 
estrella. 

Madre, dame la 
desensia que no 
quero ir a servir yo 
con mi amor yo me 
quero ir. 

Con mi 
amor me 
quero ir. 

Intérprete: Mijal Tal 

Las nupcias son, de acuerdo a la religión hebrea, muy simples 

de procedimiento. Basta con la libre voluntad de los contrayentes, la 

frase ritual formulada por el varón y la entrega de arras, un anillo 

generalmente, a la novia, y todo ello ante testigos. Pero el divorcio 
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previsto y reglamentado por la religión hebrea, los intereses 

económicos y de otro tipo de los contrayentes han motivado la 

necesidad de un contrato matrimonial que forma parte integrante del 

acto de la boda como un todo. Este contrato se redacta entre los 

sefardíes de acuerdo con las reglas de Castilla o de Aragón, o de otra 

parte de España, según sean originarios los antepasados de los 

esposos o los legisladores judeo-españoles que vivieron en esas 

regiones con anterioridad al siglo XV. 

El «Talit», manto de oraciones hebreo, cubre a los novios con 

la protección divina. Este manto tiene en sus esquinas los flecos 

anudados de forma especial, de manera que el número de vueltas, o 

nudos, tenga correspondencia con el número de letras hebreas que 

tienen los distintos nombres de «El Ser Supremo». La raíz cabalística 

de esta costumbre es evidente. 

  

La copa que el novio rompe de un taconazo sirve para 

rememorar la destrucción del Templo, presente en todo acto religioso 

judío. 

Además recuerda a todos los presentes que se debe asociar la 

alegría con la pena, como todo en la vida. 

 

       Boda Sefardí. Tel Aviv-Israel 
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Tradición fundamental son las canciones de boda que 

nunca faltan, aunque el contacto con otras culturas haya 

modificado la sencilla ceremonia original. 

 

"Axerico de quince años" 

Axerico de quince 
años su hermosura 
es una. 
Ya empezó a hacer l 
'amor com una criatura, 
(bis) 

Siete cidades yo pasí 
desde París hasta 
Londra. 
Y como con ti no topi  
aunque sos morena, 
(bis) 
Ah, morena, morena de mi 
corazón, un beso y un abraso 
dámelos tú por amor, (bis) 

Intérprete: Mijal Tal 

 

Los romances españoles han sido conservados por los 

sefardíes en diversas formas y adaptados a las circunstancias 

de sus países de asentamiento después de su expulsión. 

Las guerras que han azotado el mundo desde siempre 

no sólo han afectado a los judíos como a todos los hombres y 

mujeres, sino que en muchas oportunidades han sido 

especialmente crueles con los hebreos. 

Por ello, tantos relatos de separaciones forzadas, de acciones 

bélicas donde la mujer es la protagonista. 
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Oigamos un añejo romance en un bellísimo marco. La 

reproducción de la galera de Juan de Austria que se encuentra 

en las Atarazanas de Barcelona. 

 

 

 

 

Mijal Tal. Tel Aviv-Israel 

 

Ana Ricci. Las Atarazanas. Barcelona-España 
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"Una hija tiene el rey" 

Una hija tiene el rey, 
una hirn regalada; su 
padre por más valor, 
un castillo la 
fraguara. 

Ventanita alrededor 
por donde el aire la 
entrara: por una le 
entrara el sol y el aire 
de la mañana; por la 
más chiquita de ellas 
l'entra un gavilán 
y sale con las sus 
alas abiertas y no 
le hace ningún 
male. 

Bordando está un 
camisón para el hijo 
de la reina, 
bordándole está con 
oro labrándole está 
con seda. 

Y entre puntada y 
puntada, y un aljófar y 
una perla  
-¿Por qué no cantas mi 
bien; por qué no 
cantas, la bella? 
-Ni canto ni cantaré que 
mi amor está en la 
guerra y una carta 
escribiré de mi puño y de 
mi letra. 

Que me traigan a mi 
amor sano, vivo y sin 
cadenas y si no me lo 
trajeren yo armaré una 
grande guerra. 

De navios por la mar 
de gente armada por 
tierra; si no hubieren 
velas pronto, mis 
lindas trenzas pusiera 
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Si no hubieren remos 
pronto, mis lindos brazos 
pusiera; si no hubiere 
capitán yo me pondré a 
la bandera. 

Para que diga la 
gente; viva, viva esta 
doncella, que por 
salvar a su amor se 
echó ella a la 
tormenta. 

Intérprete: Ana Ricci 

 

Prof. Abraham Haim: Y ansina encontramos en las canciones que 

forman una parte muy importante de la cultura. Encontramos el amor, 

encontramos las bodas y la alegría. 

Mas, por otro lado, encontramos a mucho el motivo de la 

guerra. La guerra, que fueron obligados a participar en ellas en la 

diáspora sefardí, o antes en España, y después en Israel. 

Y vemos muchas veces a la manceba que se quedaba en 

casa, y tenía al amor, a su amigo, al mancebo que se encontraba gue-

rreando en una guerra, sin tener ningún «javer», ninguna noticia de él 

y sin saber cuándo viene, cuándo torna de la guerra. 

Por esa crueldad de la que hablamos, las endechas adquieren 

especial dimensión, sobre todo cuando el dolor por la muerte no está 

sólo referido a un ser querido, sino a muchos semejantes. 

El tremendo y triste escenario, situado en París, está erigido 

para que nadie olvide esta tragedia de toda la humanidad. 
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“Ya crecen las hierbas” 

Ya crecen la hierbas  
y dan de color  
y este mi corazón  
lo vive con dolor. 
 
Ya crecen la hierbas  
y dan de verdura 
 y este mi corazón  
lleno de tristura. 
 
Con hierbas del campo  
púsome cama y cuna  
púsome por nombre 
niña y sin fortuna. 
 
Nin gallo cantaba 
nin perro ladraba 
si no el aguililla  
negras voces daba. 
 
Parióme mi madre  
crióme mi tía  
parióme mi madre  
una noche fría. 
 
Y en aquel navio  
mi bien se alejó 
vicios y regalos  
con él los llevó. 
 
Ansias y cuidados  
a mí me dejó; 
 mi bien y no más,  
mi cirio pascual. 
 
Mi antorcha encendida  
semana y shabbat 
Parióme mi madre  
una noche oscura. 
 
Con hierbas del campo 
púsome cama y cuna. 
púsome por nombre 
 niña y sin fortuna. 

 

 

 

 

 

 

 

104



 

 

“Un cabritico” 

 

 

Un cabritico y un cabritico 

 que lo mercó mi padre  

por dos levanim 

 

Un cabritico y un cabritico  

que lo mercó mi padre  

por dos levanim 

y vino el gato y comió el cabritico  

que lo mercó mi padre  

por dos levanim. 

 

María Tereesa Rubiato. Memorial judío. París-Francia 

105



 

 

 

 

 

       Y vino el agua que apagó el fuego 

        que quemó al palo
que aharbó al perro  
que mordió al gato  
que comió el cabritico  
que lo mercó mi padre  
por dos levanim. 

 
Y vino el buey y bebió el agua  
que apagó el fuego 
que quemó el palo  
que aharbó al perro  
que mordió al gato  
que comió el cabritico  
que lo mercó mi padre  
por dos levanim. 
 
Y vino el shojet y degolló al buey  
 que bebió el agua 
que apagó el fuego  
que quemó al palo  
que aharbó al perro 
que mordió al gato 
 que comió el cabritico  
que lo mercó mi padre  
por dos levanim. 
 
Y vino Malaj Ha-Mávet mató al shojet 
Que degolló al bueyQue  
que apagó el fuego 
que quemó al palo 
que ahorcó al perro  
que mordió al gato  
que comió el cabritico  
que le mercó mi padre  
por dos levanim. 

  
 

Y vino el Santo Bendito El 
 y mató al Malaj Ha-Mávet que mató al shojet 
que degolló al buey 
que bebió el agua 
que apagó el fuego 
que quemó al palo 
que aharbó al perro 
que mordió al gato 
que comió el cabritico 
que lo mercó mi padre 
por dos levanim. 
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Museo judío Paris-Francia 

La Pascua judía es la fiesta de la liberación del pueblo hebreo. 

Según cuenta el Pentateuco, los hebreos acaudillados por Moisés, 

consiguieron levantarse y escapar de la esclavitud a que los tenían 

sometidos los faraones egipcios. 

La religión considera que esta liberación no es sólo física, sino que 

además es espiritual, moral. Constituye la preparación indispensable a 

que los sometió Dios para recibir los Diez Mandamientos, la revelación 

divina en el Sinaí. 

"El Cabritico", una canción obligatoria del «seder», cena de Pascua, 

simboliza, por un lado, el chivo expiatorio y, por otro, enseña a los niños 

que todo parte de Dios y conduce a Dios como Ser Supremo sobre la 

vida, la muerte de todos los seres que El ha creado. 

Esta versión en ladino de los Balcanes, traducción literal al castellano 
del hebreo original, es posible encontrarla castellanizada en muchos 
lugares de la España actual como canción infantil. 

Purim es la celebración de la salvación judía y es la fiesta de la fe 
hebraica. 
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Los acontecimientos que la originan están relatados en el libro de 

Esther, que forma parte de la Biblia. 

Esther y Mardoqueo armados sólo con su fe, lograron la salvación de 

los judíos a pesar de que su aniquilamiento estaba ordenado por Aman. 

Por ello se regocijan y cantan los sefardíes como descendientes de 

aquel pueblo que salvó la reina Esther con la ayuda de Dios. Veamos 

una versión de una hija de Tetuán, hoy residente en Caracas. 

Estos dos ejemplos son una muestra del rico cancionero de raíz 

religiosa sefardí. 

"Esta noche de Purim" 

Esta noche de Purim 
no duermen los 
haluiyin haciendo 
alhaluinadas para las 
desposadas. 

 

 

Rabino Samuel Altaleff y Familia. Sader de Pesaj. Pdascua Judía. Tel Aviv-Israel 
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Vivas tú y viva yo y vivan 
todos los judíos viva la reina 
Esther que tanto placer mos 
dió. 

Aman antes que muriera 
llamó a su parentela los 
juntó a su cabecera un día 
antes de Purim. 

Estribillo 

Y tu mi hijo Porata vende la 
ropa barata y no hables con 
quien tratas en el día de Purim. 

Estribillo 

Dalfon mi hijo segundo ansi 
tengas preto el mundo presto te 
vayas del mundo en el día de 
Purim. 

Estribillo 
 

 

 

Esther Roffé, Quinta Anauco. Caracas-Venezuela 
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Calla tu, Zereh la loca, que a 
ti hablar no te toca que por ti 
hizieron la horca y la estrenó 
en Purim. 

Estribillo 

Y Shimshi el escribano se 
mataba con sus manos y 
no dejaba hueso sano en 
el día de Purim. 

Estribillo  

Intérprete: Esther Roffé 

 

Boris Toledano: La Hilulá, la etimología es de origen ara- meo, 

significa bodas. Se habló por primera vez de hilulá cuando murió el Gran 

Sabio Rabino Simón Bar Yohai, cuando la ocupación romana, el 18 del 

mes de Iyar; desde entonces, los judíos celebran y conmemoran el 

aniversario del santo venerado con grandes festividades y mucha 

devoción porque las doctrinas místicas consideran el día de la muerte 

con un día de fiesta que consagra el encuentro del santo con su creador. 

Esta fecha del 18 de Iyar queda marcada por la gran tradición de 

festejar las hilulot de todos los santuarios y centros de peregrinaje 

repartidos en todas las ciudades del reino marroquí, donde acuden miles 

de personas, oriundas de Marruecos y de origen sefardita. 

Particularmente, reina en estos lugares un ambiente donde se mezcla el 

folclore, lo místico y lo profano, en una atmósfera de feria o romería. 

El concepto de «santo» judeo-marroquí no se ajusta al concepto 

católico de la santidad. 

Está más próximo al culto musulmán; la abolición del politeísmo 

original de los pueblos islámicos dejó a los creyentes a distancia infinita 

de su Creador. 

Ello originó la necesaria aparición en el culto popular de 

intermediarios entre Alá y sus fieles. 
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Estos «santos» son hombres de poderes especiales, a quienes se 

honra y se pide intercedan para que las bondades del Altísimo sean 

concedidas a sus prosélitos. 

Las velas y los cirios son parte integrante de los «musems» 

musulmanes y las «hilulás» marroquíes. 

Es también un corto período de libertad durante el cual los férreos 

límites religiosos son abiertos para dar salida a manifestaciones de 

sensualidad y alegría humanas, de ordinario controladas socialmente por 

la ortodoxia. Estas licencias se encuentran conjuntadas durante estos 

días con la piedad y la práctica de la limosna. 

La música, las canciones son una parte constitutiva y principal de 

estas fiestas marroquíes, musulmanas y también de las sefardíes.  

 

Hilulá de Rabí Yahia Lakhdar, Marruecos  
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Es indudable que la interrelación entre las romerías católicas 

andaluzas,  

Y los«musem» musulmanes y las hilulás sefardíes de Marruecos 

tienen su origen en la España medieval, donde las influencias fueron 

recíprocas y constantes. 

 

 

"Rachel V estimoza" 

Esta Rachel V 
estimoza, la estima 
que el Dio la dio. 
Siendo mujer de 
quien era mujer 
d'un gobernador. 

Un día salió al 
paseo con sus 
damas de honor, 
se topó con un 
mancebo que de 
ella s 'enamoró. 

 

 Escenas de la Hilula de Rabí Yahia Lakhdar. Marruecos 
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Le mandó muchos 
regalos alhajas de 
gran valor le 
mandó un anillo 
fino que media 
ciudad valió. 

 
El oro no vale 
nada, la piedra es 
de gran valor esta 
Rachel l 'estimoza 
la estima que el 
Dió la dio. 
 

 

 

Las canciones infantiles también constituyen un género sefardí 

heredado de la tradición hispánica. Los temas acumulativos, tan propios 

de todo nuestro país, encuentran en dos singulares maestras de música 

de Boston, una divertida versión. 

Son hechos que se producen en las sociedades de nuevo cuño, 

donde sus ciudadanos han llegado de todos los rincones del mundo. 
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Estóvase la mora en su bel estar... 
 

La moxca.-Estóvase la mora en su bel estar; 
Venía la moxca por hazerle mal. 
La moxca a la mora, 
La mora a la moxca, 
¡Mezquina la mora. 
Que en los campos mora!. 
  
La araña.-Estávase la abezba en su bel estar; 
Venía la araña por hazerle mal. 
La araña a la abezba, 
La abezba a la moxca, 
La moxca a la mora! 
 
¡Mezquina la mora  
Que en los campos mora! 
 
El ratón.-Estávase la araña en su bel estar; 
Venía el ratón por hazerle mal. 
El ratón a la araña La araña a la abezba, 
La abezba a la moxca, 
La moxca a la mora. 
¡Mezquina la mora Que en los campos mora! 
 
El gato.-Estávase el ratón en su bel estar, 
Venía el gato por hazerle mal.. 
El gato al ratón El ratón a la araña, 
La araña a la abezba, 
La abezba a la moxca, 
La moxca a la mora. 
¡Mezquina la mora  
Que en los campos mora! 
 
El perro.-Estávase el gato en su bel estar 
Venía el perro por hazerle mal. 
El perro al gato, 
El gato al ratón, 
El ratón a la araña, 
La araña a la abezba, 
La abezba a la moxca, 
La moxca a la mora. 
¡Mezquina la mora  
Que en los campos mora! 

Intérpretes: Singing Sisters 
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Para Flory Yagoda, autora de esta sentida melodía que canta la 

España de su nostalgia sefardí, su inspiración se nutre en la Sefarad de 

la dispersión ju- deo-española. Su «España» se encuentra en Sarajevo, 

en la actual Bosnia-Her- zegovina yugoslava. 

 

Allí, entre las hermosas montañas que rodean la ciudad, 

paseando por sus viejas calles, sus padres y abuelos le legaron la 

memoria, el cariño histórico por una patria distante en el tiempo, pero a la 

que se seguía recordando con amor. A lo largo de estos casi quinientos 

años transcurridos desde su expulsión, los sefardíes han sabido transmitir 

de generación en generación su herencia cultural y el espíritu de 

creatividad musical que generó la ampliación del cancionero tradicional 

heredado de sus mayores. 

 

 

Flory Yagoda. Virginia-Estados Unidos 
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Los sefardíes norteamericanos, venidos de Europa y del norte de 

Africa en las últimas décadas, han sentido la necesidad de expresar la 

nostalgia de sus orígenes muchas veces, mediante, instrumentos como la 

canción, la poesía. 

Si durante siglos los sefardíes se lamentaron mediante las 

dolientes melodías de las endechas sin aludir nunca a Sefarad, hoy nos 

encontramos con una composición reciente, que hace mención expresa a 

la patria perdida. 

La guerra, las persecuciones, la desarraigaron violentamente de 

su Sarajevo natal, pero ni las distancias ni el tiempo lograron borrar de 

sus sentimientos a «su España.lo expresa de la mejor forma, que existe 

para ella: cantando 

“Llave de España” 

«¿Dónde está la llave que estaba en cajón?  

mis nonos(l) la trajeron con gran dolor  

de su casa de España, de España,  

sueños de España. 

 

¿Dónde esta la llave que estaba en cajón?  

mis nonos la trajeron con grande amor dijeron a los 

hijos esto es el corazón 

 de nuestra casa de España, de España, sueños de 

España. 

 

¿Dónde está la llave que estaba en cajón?  

mis nonos la trajeron con grande amor,  

la dieron a los nietos, a meterla al cajón nuestra llave 

de España, de España,  

sueños de España». 

 

(1) Abuelos 

Intérprete: Flory Yagoda

 

 

116



 

 

"A la Europa, a la 

Amerika" 

 Capítulo VI 
 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los grandes centros de 

la vida sefardí en el Mediterráneo siguen constituyendo el grupo fundamental 

de la existencia judeo-española. Pero justamente en esos años se marca un 

hito en las zonas más alejadas de las grandes renovaciones sociales, cuyas 

estructuras son sacudidas por las guerras o por las transformaciones políticas, 

se produce un estallido migratorio, bien hacia los países europeos de mayor 

desarrollo, bien hacia la tierra de promisión americana. Los sefardíes no per-

manecen ajenos, se suman a los millones de europeos que en esos decenios 

salen de sus hogares tradicionales en busca de nuevos horizontes. 

 

"Adío querida" 

Tu madre cuando te parió  

y te quitó al mundo  

corazón ella no te dio  

para amar segundo, (bis) 

 

Adío, adío, querida  

no quero la vida  

me la margates tú. (bis) 

 

Intérprete: Coro Hnos. Baruh. Belgrado 
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Yoshua Arroyo, Estambul-Turquía  

 

Por todas las Mellahs del norte de Africa, por los pueblos y ciudades 

del declinante Imperio Otomano, por todo lo ancho y lo largo de los Balcanes, 

resuena una voz en las juderías «¡A la Europa!» «¡A la Amérika!» Para allá se 

marchan decenas y decenas de miles de sefardíes. Hacen sus equipajes, se 

llevan sus elementos de culto, sus tradiciones; también acarrean consigo la 

ligera carga de la lengua, el viejo español, las mujeres, los niños, las cantigas 

aprendidas en sus hogares que tienen raíces indelebles en la memoria históri-

ca de Sefarad, la España de sus ancestros. 

"Esta montaña d'enfrente" 

Esta montaña d'enfrente  

s ’aciende y va quemando  

allí pedrí al mi amor  

m 'asento y vo llorando. 

 

Arvolico de menekshe  

en la huerta emplantado  

yo lo crecí y lo engrandecí  

otros se están gozando. 

 

Los árvoles por péndola  

para ’scrivir mis dertes  

no hay quien sepa de mi dolor  

ni ajenos, ni parientes. 

Intérprete;Yoshua Arroyo 

 

En el siglo XX, los sefardíes del Mediterráneo Oriental arribaron a 

Gran Bretaña y se sumaron a los hebreos de origen español que vivían 

allí desde los tiempos de Cromwell. 
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Dr. Abraham Leví: Los judíos vinieron a Inglaterra en el siglo XVII, 

cuando pidieron permiso a Oliver Cromwell para poder vivir aquí como 

judíos y practicar su religión. Entonces abrimos una sinagoga en Bevis 

Marks, que es la sinagoga más antigua de Londres, y después, hace 

unos veinte años, abrimos esta sinagoga sefardita también, porque los 

judíos, entonces, estaban viviendo por aquí. De nuestra congregación, 

vinieron, originalmente, de España y de Portugal, y cuando vinieron 

aquí, trataron de seguir la clase de judaismo que practicaban en España 

y Portugal. 

 

Dr. Isaac Leví . Sinagoga de Sarajevo-Yugoslavia 
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"Van y vienen abadises" 

 

Van y vienen havadizes 
vendedor de bilibizes 
'scarvador de las yindrizes el 
Rabino Abuaf 

Pam parapam Maurice Capelo 
pam parapam Maurice Bastón 
pam parapam Maurice Grevata 
telas de mi corazón. 

Franco sos de soy no vienes 
remata esa francjuedad 
vishtite una braqueta va y 
vende kashkeval 

Pam parapam... 
 

En la trombica la hielada la 
nievica desmazalada no se 
que le demandava el Rabino 
Abuaf 

Pam parapam... 

Intérpretes: Tania, Rujale y Tommy Schwarcz 

 

«Puncha -puncha» 

 

Puncha puncha la rosa huele 
que el amor mucho duele tú 
no naciste para mí presto 
alexate de mí. 

Acordáte de aquella hora 
que yo te besaba la boca 
aquella hora ya pasó 
dolor quedó al corazón. 

Intérprete: Stella Gutman 
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En toda la actual Francia, desde la regiones provenzales hasta la 

Aquitania, existían comunidades hebreas desde los tiempos posteriores 

a la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. 

A partir de 1492, fecha de la expulsión de los judíos españoles, 

esas comunidades se ampliaron con la llegada de estos desterrados. El 

crecido número de los recién llegados introduce desde un principio su 

idioma y sus tradiciones. 

Pero el importante desarrollo de la cultura francesa en siglos 

posteriores se impone a estos núcleos sefardíes, y el judezmo, su 

idioma traído de España, se va perdiendo, aunque no las costumbres ni 

la memoria histórica de su pasado. 

Es sólo a comienzos de este siglo cuando los inmigrantes 

sefardíes llegados de Turquía, Grecia y los Balcanes revitalizan lo judeo-

español 

Prof. Gerard Naon: Los judíos viven en Francia desde la época de los 

romanos, pero su comunidad ha sido especialmente importante en la 

Edad Media, en los siglos XII y XIII y en estos momentos nos 

encontramos en su barrio. 

     

  Stella Gutman. París 
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La contribución de los judíos franceses de la Edad Media a las 

civilizaciones radica esencialmente en los comentarios del Talmud de 

Rashí y sus seguidores, que hicieron del Talmud una obra ampliamente 

francesa. Las comunidades de Proven- za también tuvieron una 

participación muy importante en la cultura judía a través del desarrollo 

de la filosofía con los traductores de Provenza en el siglo XII, 

especialmente Ibn Tibon con el desarrollo de la Cábala. 

  "Arvoleda" 

Arvoleda, arvoleda 
arvoleda muy gentil 
en la rama de más 
arriba hay una volisa 
amadí. 

Por allí pasa el 
caballero caballero 
muy gentil que 
buscas la mi volisa 
que buscas vos por 
aquí 

Intérprete: Pero Aledo 

 

 

Prof. Gerard Naon: Es sobre todo en el siglo XX que estas 

comunidades de la cuenca del Mediterráneo se vacían casi totalmente 

de sus efectivos judíos, y pienso especialmente enSalónica, Esmirna, 

Estambul y también Africa del norte, Argelia en particular, durante los 

acontecimientos ocurridos en los años 60, de manera que hoy en día, la 

mayoría de la población judía en Francia es una población sefardí que 

conserva, muy a menudo, el uso del idioma español. 

Por tanto, se puede entender fácilmente que los estudios 

sefardíes se hayan desarrollado primero en Francia con el profesor 

René Samuel Sirat, que es hoy en día Gran Rabino de Francia.

 

"Adío querida" 

Tu madre cuando te parió y 
te quitó al mundo corazón 
ella no te dio para amar, 
segundo. 
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Adío, 
adío querida no quero la 
vida me la margates tú. 

Va, búxcate otro amor, 
ajarva otras puertas aspera 
otro ardor que para mí sos 
muerta. 

Intérprete: Coro Centro Rashi 

Prof. Angel Alcalá: Los primeros sefardíes, los primeros judíos llegan a 

Norteamérica por casualidad, el 1 de septiembre de 1654, en un barco 

francés, Saint Charles, desde Recife, en Brasil, donde huían hacia 

Holanda de vuelta, porque ya Recife, había sido ocupado por los 

portugueses y su Inquisición. Grandes dificultades en la llegada; 

antisemitismo, como casi de costumbre, y aquellos veintitrés judíos, tras 

grandes problemas, tras grandes incomprensiones logran triunfar; son 

comerciantes, financieros la mayor parte de ellos y ahí están esas 

familias Hendris, Cardosos, Pereiras, Idridos, Pinders, De Pola y tantos 

más que constituyen la aristocracia de los sefardíes de Nueva York. 

 

Lauren Pomerantz. Washington D.C. Estados Unidos  

"Montañas altas" 

«Montañas altas y marinadas, 
llévame donde el mi amor 
llévame donde la mi querida 
que con ella tengo l amor. 
¡Oh... oh...!                                         Intérprete: Nico Castel 
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Amame según yo t 'amo  
mira que me v'a morir. 
Yeva tiempo y viene tiempo. 
 Estribillo Mira que por ti me v'a morir. 
¡Oh... oh... me v'a morir! 
Por la calleja aquí yo paso,  

mi solombra no la verás,  

llorando y sufriendo  

de onde viene el dolor. 

¡Oh... oh... me v'a morir! 

Amame según yo t' amo, etc...» 
Intérprete: Nico Castel 

 
Prof. Ángel Alcalá: A final del siglo XIX y principios del XX, grandes 

masas empobrecidas de origen sefardí no ya in mediatamente de 

España, Portugal, Holanda, sino del Mediterráneo Oriental van llegando 

en busca de libertad y trabajo a la meca, a la Nueva América. A abrirse 

camino en el trabajo y en la pobreza. 

Vivieron en lugares miserables, construyeron pequeñas si-

nagogas, aprendieron y enseñaron a sus hijos en pequeñas escuelas, 

algunas de ellas hoy ya en ruinas o no existentes. 

Hubo muchas disensiones entre estas masas sefardíes orientales 

y el Sheerit Israel, el resto de Israel, la sinagoga de los primeros 

sefardíes ricos. Una de las razones, que los nuevos llegados hablaban 

español y los anteriores o nunca lo habían hablado porque su lengua era 

el portugués o el holandés y ahora ya el inglés. 

 

 
 

"El rey de Francia"

 

 

 

 

la una lavraba la otra 
cuzía la más chica de 
ellas bastidor hazía 
lavrando y lavrando 
sueño le caía. 
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Su madre que la vía aharvar 
la quería -No m' aharvéx la 
mi madre ni m ’aharvaríax. 
Un sueño mesoñava 
bien y alegría - 
Sueño vos soñavax 
Yo no lo soltaría 

-M ’aparí a la 
puerta vide la luna 
entera m ’aparí a al 
ventana vide la 
estrella Diana M 
’aparí al pozo vide 
un pilar de oro Con 
tres paxaricos 
picando el oro.

 

 

 

 

 

Prof. Angel Alcalá. Universidad de Nueva York. Nueva York-U.S.A. 
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-La luna entera 
es la tu suegra 
la estrella 
Diana es la tu 
cuñada los 
tres paxaricos 
son tus 
cuñadicos y el 
pilar de oro el 
hijo del rey tu 
novio. 

Intérprete: Lauren Pomerantz 

Prof. Angel Alcalá: ¿Qué espáñoles son? ¿Qué les queda de esa 

españolidad o españolía a estos sefardíes?, especialmente los 

neoyorquinos, los norteamericanos en general. Les queda la nostalgia, 

el cariño conmovedor hacia una España que nunca fue ni su buena 

madre ni su madrastra siquiera, porque los expulsó y los persiguió, 

durante siglos los olvidó y no les ha prestado atención, ni apenas se la 

presta ahora. Les queda la nostalgia de una cultura colosal, como es la 

española, y la nostalgia de una lengua que van olvidando, especial-

mente sus hijos y sus nietos. Es la lengua, en sus refranes, en sus 

canciones, en sus proverbios, coleccionados por algunos 

grandes hispanistas sefardíes y otros que no lo son, la que es la llave de 

una cultura, más que la llave de esa mítica casa que sus antepasados, 

dicen ellos con asombrosa nostalgia, tuvieron en Toledo u otras 

ciudades españolas. 

Se afirma que hubo judíos provenientes de España en América desde 

los tiempos del Descubrimiento. Algunos de los tripulantes de Colón lo 

eran. En los siglos posteriores emigran hacia el nuevo continente 

muchos sefardíes y conversos, pueblan muchas de las ciudades de las 

colonias españolas y portuguesas de América. Pero es a comienzos del 

siglo XX que se producen las grandes olas migratorias, desde el Medi-

terráneo Oriental y el norte de Africa, de millares de sefardíes hacia 

Hispanoamérica. Buscando una afinidad idiomática, un ambiente 

abierto y receptivo que facilite el siempre duro transplante poblacional. 

Argentina, Uruguay, en un comienzo; luego Méjico, Colombia y 

Venezuela, configuran los grandes centros sefardíes de Latinoamérica 

en la actualidad. 
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«Piso oro, piso plata" 

Piso oro, piso plata 
piso las calles del rey 
que me han dicho en el camino 
cuántas hijas tiene usted. 
Tenga, tenga las que tenga  
eso no le importa a usted  
del pan que yo comiere  
comerán ellas también  
y del agua que bebiere  
beberán ellas también. 
Tan contento que  
he venido tan afligido  
me voy a contárselo a mi madre  
y a mi padre que es el rey. 
Venga, venga, caballero  
el de la espada dorada  
que de tres hijas que tengo  
coja usted la más salada. 
Cojo a ésta por hermosa  
por hermosa y por clavel 
me ha parecido una rosa acabada de nacer. 

 

“Al ruido de una fuente” 

Al ruido de una fuente  

una zagala vi. 

Al ruido de una fuente  

una zagala vi. 

Al ruido del agua  

una voz yo sentí. 

 

Sentí una voz que decía  

¡Ay de mí! ¡Ay de mí! 

¡Ay de mí! ¡Ay de mí! 
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Al ruido del agua  

una voz yo sentí. 

Sentí una voz que decía 

 ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! 

¡Sola de mí! ¡Ay de mí! 

¡Sobre mí! ¡Sobre mí! 
Intérprete: Soledad Bravo 

 

Justamente en el período de entreguerras, comprendido desde 1918 hasta el 

estallido de la segunda conflagración mundial, en 1939, el mundo sefardí de los 

Balcanes y el Mediterráneo se configuraba determinado principalmente por tres 

factores. En primer lugar, por la creciente presencia de la rama Ashkenazi. En 

segundo lugar, por la creación de la Alianza Israelita Universal, que al potenciar el 

uso del francés, contribuye a integrar a los sefardíes en las respectivas sociedades 

de los países que los acogieron. Y finalmente por la irrupción de los movimientos 

ideológicos de comienzos del siglo XX, que al proclamar la igualdad política y social 

entre los hombres, encuentran gran número de adeptos entre las capas medias y 

baja de las sociedades sefardíes del Mediterráneo Oriental. 

 

 

Sin embargo, el tronco de ese árbol de cuatrocientos años está tan arraigado, 

que continúa floreciendo. Publicaciones periódicas, libros de literatura, ensayo y 

poesía, el teatro y la música dan fe de una continuada e interesante actividad 

cultural, a pesar de que por las razones anteriormente expuestas, se debilita y 

transporta la identidad sefardí de origen. Y ¿hacia dónde se transfiere esa identidad, 

fuerte aún el tronco del Mediterráneo? Hacia la América Hispana, donde los 

sefardíes se encuentran con una afinidad idiomática con la consiguiente 

transformación del viejo judeo-español. Y más al norte, donde aun el judeoespañol 

era el idioma familiar, y hacia Israel, donde varios miles de sefardíes, llegados 

 

       Coro de Sobrevivientes de los Campos de Concentración. Tel Aviv-Israel 
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paulatinamente en esas décadas, sentían más cerca su Jerusa- len soñada. Pocos 

años antes, Teodoro Herzl escribe su obra capital «El Estado Judío», en la que el 

mesianismo religioso es reemplazado por un ideario nacional judío, enarbolando 

como bandera, el viejo sueño del retorno a Sión.  

 

"Un día del año, el 41" 

«Un día del año, el 41, 
guerra aclamada en todo el 
mundo, vinieron alemanes, pobre 
el judío mataron a todos, también 
y a los crios a madres y padres, 
hermanos, hermanas prunos y 
parientes...» 

Intérprete: Clara Danone 

 
 

Toda esta realidad, cuyo destino nadie podía predecir, es destrozada por el 

nazismo. 

 

La segunda Guerra Mundial es el anuncio de un escalofriante destino que se 

avecina. De cuyas consecuencias, cuyas trágicas consecuencias, este monumento 

da triste fe. 

"Arvoles lloran por lluvias" 

Lloro y digo qué va a ser de mí en 
tierras de Polonia me tengo que morir. 

Arvoles lloran por lluvias y montañas por 
aires así llora mi corazón por ti, querida 
madre. 

Intérprete: Jaim Rafael 

 

      Avner Pérez. Yad Vashem. jerusalen-Israel 
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Jaim Rafael: En 1943, en abril, cuando yo vine en Ausch- witz, en la edad de 

dieciocho años, era todo muy diferente, todo muy extraño, muy oscuro, sin ninguna 

esperanza de vivir, con dos hermanos, dos hermanas y mi padre era joven. Después 

de secciones diferentes, el primero que encontramos fue un judío de España, que 

nos dijo como un buen recibimiento que «vosotros tenéis que pasar todos por la 

chimenea, ninguno vais a vivir, a todos os van a a quemar». Fue difícil aquel día; yo 

lloré como criatura, sin ninguna esperanza de vivir. 

Estuve en este campo de concentración, no sólo en éste, sino que estuve en 

once campos de concentración diferentes y estuve veinte y seis meses, en donde 

murieron miles y miles de judíos de Europa. 

Yo quedé solo, siendo joven, y gracias a la música, gracias a las romanzas, 

que en casa nosotros aprendimos de España y en Tesalónica vivíamos con esta 

lengua que aún hablamos, y con placer cantamos estas cantigas en bodas y en 

alegrías de las casas. 

La música salvó a los componentes de este coro del exterminio. A sus ver-

dugos les agradaba oír música y canciones. 

En recuerdo de aquellos terribles días, hoy cantan una vieja composición 

sefardí, con una modificación en su letra original para adecuarla a aquellas trágicas 

circunstancias que les tocó vivir.  

"Arvoles lloran por lluvias" 

Arvoles lloran por lluvias y montañas por 
aires así lloran los mis ojos por ti, querida 
madre. 

Torno y digo qué va a ser de mí en 
tierras de Polonia me tengo que morir. 

Intérpretes: Coro de Sobrevivientes de los campos de 
concentración. Tel-Aviv- Israel 

Jaim Rafael: En Polonia era difícil, porque los judíos de la Europa no nos 

tenían a nosotros por judíos porque no hablábamos la lengua idish, siendo para ellos 

el español, les era extraño; a nosotros, ellos no nos consideraban, a pesar de estar 

pagando, también por ello un precio caro por ser judíos. 

 

"Lunes 15 de marzo de 1943 " 

Madrugada sin esperanza al horizonte de 
Selanic la luna con terror fuyendo lejos, 
lejos de Selanic 

Y el treno chufla espanto en la murella de 
Selanic y el treno chufla espanto en la 
murella de Selanic 

El satán en uniforme gritando Deutsche en 
Selanic los traidores corren y aharban con 
Quirbach en Selanic 

Y el treno enclava espanto en el puerto de 
Selanic 
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Y el treno enclava espanto en el puerto de 
Selanic 

Masgule se hizo corlado como sangre en 
Selanic tiros cortan, cortan el lloro de los 
chicos en Selanic 

Y el treno va punchando el corazón de Selanic 
   el treno va punchando El corazón de Selanic 

Intérprete: Avner Pérez 

Dr. Isaac Leví: En 1941 fue el desastre para todos los judíos de aquí, más del 80 

por 100 de nuestro pueblo cayó en esta guerra como víctimas del fascismo, como 

combatientes en la guerra. 

En 1945, de catorce mil almas judías que estuvieron aquí en Sarajevo, 

quedaron sólo dos mil; novecientos de ellos se fueron a Israel en 1948. Hoy 

quedamos sólo mil cien personas. 

Con esta canción dedicada a Jánuca, festividad hebrea que rememora la 

victoria de Judá el Macabeo sobre los asirios y el milagro de las luminarias del 

Templo recuperado, estos jóvenes sefardíes de Sarajevo recobran unas tradiciones 

que ni la violencia más terrible de la historia hebrea pudo exterminar. Una luz hecha 

canción que perdura -¿milagrosamente?- a través del tiempo. 

 

 

 

 

Coronel Josef Astrukof. Dirigente Judío. Sofía-Bulgaria 
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"Ocho candelicas" 

«Hanuka linda está aquí 

ocho candelas para mí (bis) 

una candelica 

dos candelicas 

tres candelicas 

cuatro candelicas 

cinco candelicas 

seis candelicas 

siete candelicas 

ocho candelas para mí 

Muchas fiestas voy hacer  

con alegrías y placer (bis) 

 

 

  Una candelica  

  dos candelicas 

  tres candelicas  

  cuatro cancelicas  

  cinco candelicas  

  seis candelicas  

  siete candelicas  

  ocho candelas para mí 

 

  Los pastelicos voy a comer  

  con almendricas y la miel (bis) 

  Una candelica 

  dos candelicas 

  tres candelicas  

  cuatro candelicas  

  cinco candelicas  

  seis candelicas  

  siete candelicas  

  ocho candelas para mí». 

 
Intérprete: Coro Jóvenes Sarajevo 
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Josef Ozel. Plaza del Reloj. Esmirna-Turquía 

Coronel J. Astrukov: Durante la dominación hitleriana en Bulgaria los 

judíos fuimos condenados a ser deportados y aniquilados en los 

campos de concentración mortales. 
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El pueblo búlgaro, que siempre ha vivido fraternal y amis-

tosamente con los judíos, se alzó en nuestra defensa y no permitió que 

fuéramos aniquilados. 

Bulgaria es el único país de Europa en donde los judíos fueron 

salvados. Ni un solo judío búlgaro murió sólo por ser judío. Uno de los 

organizadores de la defensa de los judíos en aquellos años fue Teodor 

Zhidkov, el actual presidente de Bulgaria. 

"Quien me va a tomar a mí" 

«Acodraté una noche de luna 
que me besabas con grande amor 
Tú me dezias, nos tomaremos. 
Hoy me abondonas tú con otra muger 
No me abandones, querido mío sin ti yo 
no puedo más vivir. 

Quen me va a tomar a mí, 
quen me va a querer a mí 
Saviendo que yo te quero, 
que me muero de amor por 
ti? 

La última vez de nostro 
encontro tú me dexaste 
esasperá (1) 

Tú me dezias, nos tomaremos Hoy 
me abandonas tu con otra muger. 

No me abandones, querido mío sin ti 
yo no puedo más vivir. 

Quen me va a tomar a 
mí, quen me va a querer 
a mí sabiendo que yo te 
quero que me muero de 
amor por ti?» 

(1) Desesperada. 
Intérprete: Clara Armandova 
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"Cinco años ya va hazer" 

Cinco años ya va hazer Que yo tengo un desplazer Que me quemo 

entre mi Sin saver de onde es. 

Chica fui, grande m ’hizi Primo amor que yo hizi Con un mancevo d 

'Izmir Que por él me vo morir. 

A la cama m'echo yo Los ojos al Dio echo Rogando al Criador Que m 

'escape del amor. 

Cazamenteros vidi venir Para despozarme a mi, 

Yo no los quero sintir Les abolto el lakirdi. 

Noche y día con pasión Haziendo la oración 

con grande atención Asperando salvación. 

Cuando yo me vo morir De luto vos vestiréx De una hija regalada Que 

sin mi vos vaz a ver 

Cuando yo me vo morir A la tomba vo 'scribir Que lo melden los 

mancevos Quel'amor haze podrir. 

Intérpretes: Sara y Sonia Pardo 

Josef Ozel: En 1910, a principio de siglo, vivían de cincuenta y cinco a 

sesenta mil personas en Esmirna. La comunidad sefardí de Esmirna 

tuvo dos grandes emigraciones, hubo dos emigraciones de la 

comunidad sefardí de Esmirna; la una fue en 1916-17, cuando la 

Primera Guerra Mundial, porque no había puestos, no podíamos 

ganarnos la vida; estaban las condiciones del país muy difíciles y hubo 

una gran partida de judíos sefardíes que emigraron para la Argentina y 

Uruguay, y una partida para la América del Norte. 

La segunda gran emigración fue después de 1948; el estado de 

Israel declaró su independencia y mucha gente quiso emigrar y mucha 

gente se fue de aquí periódicamente.

Los sefardíes de Israel mantienen sus tradiciones culturales 

adaptándolas a nuevas formas de expresión artística. 
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Veamos como dos canciones judeo-españoles de viejo cuño se 

transforman en dos argumentos de un moderno ballet israelí. 

La caída de Granada señaló la hora de la expulsión de los 

judíos de España. Pero el interés por lo hebreo es una constante 

española. 

En los años cuarenta, en una España recién salida de la guerra 

fratricida, se crea el Instituto Arias Montano dentro del marco del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el fin de 

profundizar el conocimiento de lo judeoespañol. 

Pero no es sólo tema que preocupe a los investigadores y 

catedráticos. Los más destacados artistas españoles incluyen 

frecuentemente, desde hace un tiempo, en sus actuaciones canciones 

sefardíes. 

"Adío querida" 

Tu madre cuando te 
parió y te quitó al mundo 
corazón ella no te dio 
para amar segundo. 

Adío, 
Adío querida, 
no quero la vida 
me la margaste 
tú. 

Va, búxcate otro amor, 
aharva otras puertas, 
aspera otro ardor, que 
para mí sos muerta. 

Intérprete: Victoria de los Angeles
 

 

136



 

 

“El sefardí, 

hoy” 

CAPITULO VII 
 

Después de cinco siglos de azarosas circunstancias, la vida 

tradicional de los sefardíes ha sufrido en estos últimos años una 

profunda crisis. 

El viejo judeo-español se utiliza cada vez menos, las viejas 

canciones ya no se oyen en los hogares sefardíes, que era su 

medio natural de comunica comunicación y tradición oral. 

Quedan algunos centros de estudio y mantenimiento que se 

preocupan por esta tradición cultural como en Francia y en Estados 

Unidos. 

Pero en dos países en especial estos afanes por lo judeo-

español tiene acentos propios. 

Israel, donde lo sefardí renace con fuerza, aunque 

transformado en su expresión formal. 

España, que en estos últimos años reconoce en lo sefardí 

una forma de su rica herencia cultural y trabaja intensamente por su 

recuperación. 
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Joaquín Díaz. Toledo-España 

 

 

 

"Mi padre era de Francia" 

 

Mi padre era de Francia  

mi madre de Aragón  

yo era regalada  

de chica me casó. 

 

Me casó con un franco  

venido de Estambul 

 el s 'echa en cama ’rmada  

en la 'sterica yo. 

 

En medio de la noche 

 agua me demandó  

agua no havía en casa  

a la fuente m 'envió. 
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En medio del camino 

 un sueño me tomó 

 vidi un mancehico 

 dos bezos él me dio. 

 

No me bezes muchacho  

no me bezes tú a mí  

si save el mi marido  

me mata él a mi. 

 

Antes que me mate  

me mataré yo  

No te mates muchachica  

qu 'el tu amor soy yo.

 
Intérprete: Joaquín Díaz 
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Sinagoga de Touro. Newport-U.S.A. 

Prof. Manuel Alvar: Hay un testimonio que resulta bastante curioso y 

harto emocionante, cuando el ejército español ocupa Tetuán en la 

guerra hispano-marroquí de 1859 al 60, cuenta la tradición que fueron 

los judíos españoles quienes abrieron las puertas del regimiento de 

Zaragoza, que es el que entró en Tetuán, y que los recibieron al grito 

de ¡Viva España! ¡Viva la reina de España! Pedro Antonio Alarcón, que 

idealizaba lo árabe y que no tenía ninguna simpatía por los judíos, dice 

que esto era una adulación que habían aprendido la noche anterior 

para recibir a los españoles. No se daba cuenta que tenía bajo su 

mirada, pues, uno de los episodios más dramáticos y más 
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emocionantes de nuestra historia cultural; era la conservación, 

precisamente, después de cuatrocientos años, que habían conservado 

una tradición oral que era la de los judíos, la lengua y la literatura, y es 

curioso que en la primera edición del diario «Un testigo de la guerra de 

Africa» hay un dibujo preciosísimo del tema, en que un viejo sefardí de 

grandes barbas levanta la mano y cuenta algo a los niños y en la 

jamba de la puerta se apoya una muchacha que está barriendo y con 

su oído atento escucha lo que el viejo dice. 

Es para mí el testimonio más bello de lo que es la tradición 

oral, atención que han conservado estos judíos y que en el año 1859, 

en el año 1860, hasta hoy mismo, han mantenido con una gran 

fidelidad la tradición oral que habían tomado de los cristianos 

españoles, es decir, que habían convivido, que al fin y al cabo ellos 

eran otros españoles, y que se llevaron a su destierro y lo conservan 

todavía. 

"Irme quero madre a Yerushalaim" 

Ir me quero madre a 
Yerushalaim a pisar las 
hiervas y hertarme d‘ellas. 

En él me arrimo yo 
en él m ’afiguro yo 
en el Señor de todo 7 mundo. 
A Yerushalaim lo 
veo d 'enfrente 
olvido mis hijos y 
mis parientes 

En él me arrimo yo 
en él m'afiguro yo 

en el Señor de todo ’l inundo. 

Intérprete: llana Nulman 

«Irme quero a Yerushalaim», la vieja canción de peregrino 

española adaptada a un tema permanente de los sefardíes, su 

nostalgia de la Ciudad Santa y la «Esperanza» moderna sionida, 

fueron las dos canciones principales que acompañaron el primer 

movimiento migratorio sefardí después del genocidio nazi; Israel era 

su meta. Decenas de miles arribaron a estos puertos. Hubo otros 

países que los atrajeronEspaña entre ellos; muchos habían salvados 

sus vidas por la intervención de la histórica Sefarad, que los consideró 
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Intérprete: Sofía Noel 

sus hijos. No fue fácil..., pero «si a uno solo se le rescató del 

exterminio, recordado será tu gesto, España», dicen los sefardíes. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y al final de la misma, 

muchos judíos, sefardíes o no, encontraron refugio en España. Para 

unos sólo fue un alto en el camino. Para otros, España, Sefarad, se 

convirtió en su hogar definitivo. Una cantante llegada en aquellos 

difíciles tiempos inició la recuperación actual de la canción sefardí en 

España, comenzando el trayecto de retorno de una riqueza cultural 

hacia sus fuentes. 

Su nombre debe ser merecidamente recordado. Ella es Sofía 

Noel 

 

"Scalerica d'oro" 

 

Scalerica de oro, de oro y marfil para 
que suba la novia a dar Kidushim. 

Venimos a ver, venimos a ver y 
gocen, y logren y tengan mucho bien. 

La novia no tiene dinero, que 
nos tenga un mazal bueno. 

Venimos a ver, venimos a ver y 
gozen y logren y tengan mucho bien. 
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Sofía Noel. Sinagoga Córdoba-España.   

Hemos seguido su azaroso rastro por el mundo guiados por su 

idioma, el judeo-español, y por sus antiguas canciones, de inequívoca 

raíz hispánica. 

Luego de mil avatares, después de superar el peor genocidio 

de su difícil historia, de ver conmovidos sus centenarios hogares del 

Mediterráneo por las tormentas políticas y bélicas, vemos a los 

sefardíes, una vez más, enfrentarse a la vida con vigor y optimismo. El 

143



 

 

«dezir» de siempre, las misrras añejas «cantigas» de sus mujeres, 

resuenan, todavía, en sus bocas. 

Pocos rastros quedan ya de los otrora florecientes centros sefarlíes 

en el norte de Africa, en los Balcanes, Grecia o Turquía. ¿Dónde están 

lw los descendientes de esos «españoles sin patria».? 

En muchos lugares del mundo, pero donde han encontrado un 

logar definitivo es, sin ninguna duda, aquí en Israel. 

"Povereta muchachica" 

Povereta muchachica de 
qué sufres del amor? 
De qué sufres en 
cadenas en esta escura 
prizión? 

-Ven, te contaré 
mi'storia, lo que vengo a 
sufrir por un 
mancevico'rmozo que 
por el me vo morir. 

Asentada'n mi ventana 
lavrando el bastidor 
haberico me truxeron qu' 
el mi amor se desposó. 

En medio de la nochada, 
a su 'spoza engañí yo, 
Venfinqui cuchillo al 
lado, al punto cayó, 
murió. 

Intérprete: Yehoram Gaon 

Samuel Toledano: Con el edicto de expulsión dei 31 de marzo de 

1492, se abate sobre España una nube pesada de intolerancia, y 

mientras los judíos sefardíes dispersos por el mundo conservaban en 

su corazón la añoranza por la patria perdida, en España no era posible 

practicar otra religión que la oficial, tampoco los moriscos, ni los 

evangélicos pudieron vivir en España, y sólo en 1869 con la 

Constitución de la Primera República, impulsada por el inolvidable 

Castelar, se permitió de una forma negativa el ejercicio privado de las 

demás religiones. 
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No fue fácil ni la reinstalación de comunidades judías en 

España, porque aparte de las limitaciones legales importantes, la 

sociedad española no estaba preparada para ese pluralismo religioso, 

o el pluralismo político. A partir de la Segunda Guerra Mundial y a raíz 

de todos los acontecimientos que sucedieron por estos años fatídicos, 

los judíos empiezan a volver a España y se reinstalan porque ya en 

ese momento empieza a cambiar la mentalidad de la sociedad 

española, que se abre a un modernismo, a unas ideas de tolerancia, 

de igualdad, de apertura y de pluralismo. Balbuceos iniciales, 

resistencia por parte de las autoridades, pero en junio de 1967 se 

promulga la primera ley llamada del Ejercicio del Derecho Civil a la 

libertad en Materia Religiosa, y en este momento se nos llama al 

Ministerio de Justicia y nuestra reivindicación es, se inscribe 

perfectamente en la tradición judía, más romántica que pragmática, y 

pedimos que se declare oficialmente la derogación de la Real Cédula 

de 31 de marzo de 1492 de triste recuerdo, y tras unas resistencias 

iniciales accede el gobierno a reconocer que este decreto había caído 

en el olvido que merecía. 

 

"Dice la nuestra novia" 

Dice la nuestra novia cómo 
se llama la cabeza no se 
llama cabeza sino campos 
espaciosos pase la novia y 
goce al novio. 

Dice la nuestra novia 
cómo se llama la 
frente no se llama 
frente sino espada 
reluciente, 
Ay, mi espada reluciente  
Ay, mis campos espaciosos  
pase la novia y goce al novio. 
 
 Dice la nuestra novia 
cómo se llama la cara 
no se llama cara sino rosa del rosal, 
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Ay, mi rosa del rosal 
Ay, mi espada reluciente 
Ay, mis campos espaciosos 
pase la novia y goce al novio. 

 

Samuel Toledano. Madrid-España  

Dice la nuestra novia cómo se 
llaman las cejas no se llaman 
cejas sino cintas del telar. 

Ay, mis cintas del telar Ay, mi 
rosa del rosal Ay, mi espada 
reluciente Ay, mis campos 
espaciosos pase la novia y 
goce al novio. 

Dice la nuestra novia cómo se 
 llaman los ojos no se llaman ojos 
 sino ricos miradores  
Ay, mis ricos miradores  
Ay, mis cintas del telar 
 Ay, mi rosa del rosal  
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Ay, mi espada reluciente  
Ay, mis campos espaciosos  
pase la novia y goce al novio. 

   

 

 

Samuel Toledano: Posteriormente, la Constitución de 1978 viene a 

proclamar, por primera vez en la historia de España el principio de la 

no confesionalidad del estado, lo que para todos los que no 

pertenecemos a la religión mayoritaria, representa la consagración de 

esa libertad, de esa igualdad que tanto habíamos deseado. 

 

"Alta es la luna" 

Alta, alta es la luna cuando 
empieza a esclarecer hixa 
hermoza sin ventura nunca 
llegue a nacer. 

Los ojos ya se me 
hincheron de tanto mirar 

 

Interior Sinagoga de Madrid-España 
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l'amor vapores ya, van y 
vienen letra para mí no 
hay. 
Mama mía, mi querida un 
sueño me soñí en mi 
sueño me soñaba que 
pacha turco me llevaba. 

Paxaricos 
chuchelean en los 
árboles de flor ahí 
debaxo se asentan 
los que sufren de l 
'amor. 

Intérprete: Lolik Leví 

 

Prof. Shlomo Ben-Ami: En los últimos años ha surgido algo bastante 

nuevo en el campo de la sociedad israelí y es que surgió un liderazgo 

local sefardí. Eso es de suma importancia, porque en los primeros 

años del Estado de Israel el sefardismo era más, diría yo, manipulado 

o dirigido por las capas dirigentes de los padres fundadores, que no 

eran necesariamente sefardíes. Otro elemento de suma importancia 

es el hecho de que en los últimos años hay un renacimiento del 

folclore sefardí, las fiestas étnicas no sólo renacen, no sólo se divulgan 

 

Interior Sinagoga de Madrid-España 
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y se cultivan, sino que se convierten en fiestas para toda la comunidad 

judía en Israel. Se entiende muy bien hoy en día que la cultura israelí 

no puede ser, y lo reitero, no puede ser una imposición de valores 

centroeuropeos, como se pretendía en los primeros años del estado. 

Lo que ocurre hoy es, diría yo, entre comillas casi, una rebelión de la 

esencia cultural y social de la comunicad sefardí, que rechaza la 

imposición de una cultura centro-europea y quiere que la cultura israelí 

sea una mezcla, un compromiso entre legados europeos y legados 

orientales sefardíes. 

 

"Nani, nani" 

Nani, nani nani quere 
el hijo el hijo de la 
madre de chico se 
haga grande. 

Ay, dármete mi alma 
que tu padre viene 
con mucha alegría, 
(bis) 

Intérprete: Etty Khan 

 
Se puede afirmar sin duda que hoy España se ha convertido en 

uno de los centros de la canción sefardí. 

 

Cuatro años de amor 
contizimos los dos „ , 
a la fin salvación  

Estribillo 
no tuvimos los dos. 

Me dixistes que t ’aspere 
en el bodre de la mar 
T'asperí no venites yo me 
metí a llorar. 

Estribillo 

Havlame conforme havlas 
no sos hija d engañar y si 
es por la tu mama yo la 
haré aceptar. 

Estribillo 
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No m‘espanto de mi 
mamá ni menos de mi 
papá M'espanto de ti 
querido no me dexes 
engañar. 

Estribillo 
Intérprete: Carmen Bustamante 

 

Prof. Shlomo Ben Ami. Embajador de Israel en España. Madrid-España 

 

Etty Khan. Kibutz Afikim-Israel 
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"Una tarde de verano” 

 

Una tarde de verano pasí 
por la morería y vi una mora 
lavando al pie de la fuente 
fría. 

Yo la dije: mora linda, yo la 
dije: mora, bella, deja beber 
mis caballos esas aguas 
cristalinas. 

No soy mora, el caballero, 
que soy de España nacida, 
que me cautivaron moros 
día de Pascua Florida. 

Si quieres venir conmigo a 
España te llevaría. 
Y la ropa, el caballero, 
¿dónde yo la dejaría? 

Lo que es de seda y grana 
en mis caballos se iría, y lo 
que no sirva nada, por el río 
tornaría. 

Al llegar n ’ca sus padres, la niña 
llora y sospira, 
¿Por qué lloras niña linda? 
¿Por qué lloras bella niña? 

Lloro porque en estos campos mi 
padre a cazar venía con mi 
hermanito Alejandro y toda su 
compañía. 

Abrid puertas y ventanas balcones 
y galerías, que por traer a una 
esposa os traigo a una hermana 
mía. 

Intérprete: Grupo Raíces 
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"El molinero y el carbonero" 

Muy buenos días molinero 
buenos los tengas carbonero 
A cómo vendes la fariña 
cómo te pagan el carbón 
Nuestra vida es muy 
hermosa linda, linda y 
ardorosa nosotros somos 
muy contentes sirviendo a la 
gente y siempre contentes 
vamos pasando la vida 
entera viva el molinero y el 
carbonero. 

Intérprete: Roza Zaragoza 

Otro aspecto, singular sin duda, ha sido la llegada y 

asentamiento de los sefardíes «de siempre», venidos 

fundamentalmente del norte de África y también el arribo de los 

«nuevos sefardíes» originarios de Hispanoamérica. Después de casi 

cinco siglos de su traumática salida existe nuevamente una pequeña, 

pero interesante comunidad judeo-española. 

En la nueva comunidad hebrea de España los 

hispanoamericanos tienen una importante presencia. 

 

“Noches buenas”

Noches buenas, noches claras  

noches son de enamorar. 

Ay, que noches la mi madre, que no son d'arribar. 
 

Intérprete: Dina Rot 
 

Camelia Shahar: Kol Israel, la Voz de Israel, emitiendo desde 

Jerusalén en judeo-español. 

Buenas noches a todos muestros oyentes. La hora es 7,45 y 

oireish agora una habla sobre Itzjak Leví. 
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Itzjak Leví fue el que contribuyó de manera más decisiva al 

esfuerzo para la preservación y la difusión de los cantos ju-

deoespañoles. Compositor, cantador y recopilador, él dedicó toda su 

vida a perpetuar la herencia que absorbió en la casa de su madre. 

El fue, buscó, descubrió y anotó de todo lo judeo-español, de 

cualquier comunidad, Tesalónica, Tánger, Amsterdam, Sarajevo, 

Esmirna, Sofía, Jerusalén y más, romanzas, cantigas y liturgia.  

Estos cantes se oyen hoy día en el mundo entero. A veces de 

su voz de barítono maravillosa y de boca de muchos otros 

cantadores. 

 

 

“Tres hermanicas" 

Tres hermanicas eran,  

blancas de roz, Ay, ramas  

de flor... 

 

Tres hermanicas eran,  

tres hermanicas son. 

 

Las dos eran cazadas,  

blancas de roz, Ay, ramas 

de flor... 

 

Las dos eran cazadas,  

la una se deperdió.  

Su padre con vergüensa  

blancas de roz, Ay, ramas  

de flor... 

En medio del camino  

castillo le fraguó 
 

Intérprete:Itzjak Leví 
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 Rabino Benito Garzón. Madrid-España   
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Rabino Benito Garzón: Shalom, aquí «Tiempo de Creer», el espacio 
que Televisión Española dedica mensualmente a la comunidad judía. 
Cumplimos hoy tres años de emisión mensual consecutiva. En estos 
tres años hemos intentando dar una imagen de la realidad judía en 
España, en Israel y en  el mundo. Una imagen justa, que venza 
prejuicios e ignorancias del pasado. Que por encima de leyendas 
negras, aporte al pueblo español una parte importante de su historia, 
por eso hasta ahora hemos intentado presentar a todos ustedes las 
figuras más preeminentes de nuestra historia común, los llagares que 

nos vieron nacer y crecer. Esas juderías antiguas que para nosotros 

son añoranzas y para todos nosotros forman parte de nuestra vivencia 
actual, y también ese idioma, esas canciones que forman el alma de 
España, tan judía por española y tan española por ser judía también. 

 

 

"Una matica de ruda" 

Una matica de ruda,  

una matica de flor,  

me la dio un mancevico  

que de mí s 'enamoró. 

 

 

 

 

Ballet Hora. Jerusalen-Israel 
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-Hija mía, mi querida 

 no t' eches a perdición. 

Más vale un mal marido  

que mejor un nuevo amor. 

 

Mal marido, la mi madre, 

 no hay más maldición,  

nuevo amor, la mi madre,  

la mansana y el limón. 
Intérprete: Montserrat Caballé 

 

En los medios de comunicación españoles, publicaciones 

especializadas, prensa en general, emisoras de radio, en particular 

Radio Nacional, el tema judío tiene una destacada presencia, lo 

sefardí especialmente. 

Televisión Española no permanece de ninguna manera 

indiferente a ello. 

"Gerineldo" 

Gerineldo, Gerineldo, 

 mi caballero pulido,  

quién te tuviera esta noche  

tres horas a mi servicio. 

 

Como soy vuestro criado, 

 señora, burláis conmigo. 

No me burlo Gerineldo,  

que de veras te lo digo. 

 

¿A qué hora vendré señora  

a qué hora daré al castillo? 

A eso de la media noche  

cuando el rey esté dormindo.
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Gerineldo es uno de los romances más cantados por los sefardíes en todo el 

mundo. Con él comenzábamos nuestro programa. Con él lo acabamos. 

 

 
A eso de las once y media, 

Gerineldo va al castillo. 

Quién será ese caballero  

que a mi puerta dio un suspiro. 

 

Gerineldo soy señora,  

y vengo a lo prometido. 

Tiróle la escalera de oro,  

por ella se había subido. 

 

Con zapatito de seda,  

para que no fuera sentido  

y entre bezos y abrazos  

los dos se quedan dormidos. 

 

Cuando se despierta el rey  

despierta despavorido  

o me fuerzan a la hija  

o me roban el castillo 

 

Coge la espada en su mano 

 y se va para el retiro 

 y allí se encuentra a los dos 

 como mujer y marido. 

Si mato a mi hija la Infanta  

queda mi reino perdido,  

y si mato a Gerineldo  

le mato muy joven niño 
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Meto la espada entre medias  

porque sirva de testigo. 

 

Muchos son negativos con respecto a la supervivencia de lo sefardí en las 

actuales condiciones en un mundo que tiende a la uniformación cultural, a la 

universalidad de las expresiones artísticas o no. Puede ser. 

Quizá, la última palabra no esté con mucho dicha. La historia de los seres 

humanos nos enseña que el porvenir tiene muchas sorpresas, reacciones inesperadas, 

derroteros no previstos. 

Despiértate Gerineldo  

despierta si estás dormido  

que la espada de mi padre  

entre los dos ha dormido. 

 

Ya se viste Gerineldo  

ya se va para el retiro  

y al baxar por la escalera  

el rey, su amo, le ha visto. 

 

Los hechos, la vida misma, tienen una fuerza propia que nadie puede predecir 

con exactitud. 

O si no que lo diga Gerineldo, cuya historia después de los siglos sigue in-

teresando. Centenares de versiones de este romance atestiguan su vida pasada y 

actual no sólo en nuestra Península y en la América de habla hispana, sino también en 

tantos rincones de este mundo donde habitaron los descendentes de aquellos que un 

día salieron de Sefarad y a los que hemos seguido a través de este itinerario musical. 

No has prevenido mal  

Para ser tan tierno niño. 

Mátame el rey mi señor,  

Que lo tengo merecido. 

 

Si te quisiera matar 

Harto lugar he tenido,  

El castigo que te doy  

No te doy otro castigo 

Es que sea tu mujer 

Y tú seas marido. 

Intérpretes:Varios 
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