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PRÓLOGO

Corren nuevos tiempos para la historia. Volver la vista atrás para conocer y reconocer
el pasado, es actitud que dignifica al hombre en su caminar hacia un nuevo siglo. Cuanto
han vivido las gentes que nos precedieron transita por lo mas profundo de nuestra esencia.
De esta suerte, el presente no es sino consecuencia moldeable del pasado.
Ahondar en el ayer de este solar llamado España es impregnarse de confluencias y con
vergencias culturales. Así lo demuestran las grandes culturas que compartieron tiempo y es
pacio. Tres culturas que intercambiaron su forma de vivir, ser y estar; tres culturas que han
configurado al hombre hispano.
Una negra fecha, 1492, truncó un destino común con una rendición y un exilio como
sinopsis de lo acontecido. Árabes y judíos deberán dejar una geografía a la que habían arri
bado en distinto tiempo, por distintas causas y con distinto talante. A quéllos, como pueblo
en expansión, con las armas llegaron y con ellas, vencidos, marcharon. De la grey judía sa
bemos su triste salida, pero nada nos permite confirmar el cuándo, cómo y por qué precisos
de su entrada en la tierra que identificaron como la bíblica Sefarad. Sin embargo, unos y
otros dejaron tras de sí el esplendor y sabiduría cincelados codo a codo, día a día, con los
convecinos cristianos, durante muchos siglos.

Pero detengámonos en el linaje hebrero, que por premisas religfosas, cerrará sus casas
y malvenderá sus bi(!nes. Demasiadas exigencias para solventar en unos pocos meses. Dejan
una patria y cuanto materialmente les vinculaba a ella. Por todo valor llevaron consigo
una lengua y sentimiento gestados bajo. el cielo de su Sefarad.
Sólo su secular capacidad de sacrificio y adaptación serán alternativa para comenzar
una nueva vida sin renegar del pasado. He aquí el punto de ignición de la cultura sefard�
hispana en su origen, pero de obligada universalidad en su acontecer.
Susana Weich Shahak nos guía a través de la cultura judeo española hacia una de
las vertientes más atractivas de su patrimonio: la música y el contexto etnográfico en el que
ésta se genera. La vasta formación musicológi,ca y pedagógi,ca de la autora hallan reflejo en
el dinamismo que imprime a la obra que presentamos. Junto a un escrupuloso rigor cientí
fico descubrimos esa fuerza indescriptibl,e que transmiten las vivencias recogi,das de cuantos
hombres y mujeres le han abierto sus hogares y recuerdos con la generosidad que identifica
al pueblo llano.
Leamos, pues, estas pági,nas y cantemos s-µs melodías porque son muestras de una he
rencia común con destino en la libertad.
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UN POCO DE HIS
TORIA: LOS JUDÍOS
EN 1A PENÍNSUIA
IBÉRICA. EXPULSIÓN
Y DISPERSIÓN. PANO
RAMA DE 1A DIÁSPO
RA SEFARDÍ

a sefardíes a los descendientes de aquellos judíos que vivieron
en la :Península Ibérica hasta fines del siglo XV y que conservaron, desde entonces
hasta el presente, su identidad y su patrimonio hispánico, preservándolo dentro
del entorno cultural de la diáspora y enriqueciéndolo con sus creaciones durante
los cinco siglos de su exilio. Los judíos habitaron en España desde épocas remo
tas (de acuerdo con ciertas teorías, desde el siglo VI a. C. , y de acuerdo con
otras, desde tiempos más antiguos), conviviendo en distintos grados de armonía,
tanto con los cristianos como con los conquistadores árabes. En especial es de

mencionar el siglo de oro, en el siglo X, en el cual florecieron en Córdoba, Grana
da y Toledo, las ciencias, la filosofía y las letras.
La presencia de los judíos en España es una infinita serie de altibajos, alter
nando períodos de persecuciones con épocas de prosperidad y armonía con los
otros habitantes de la Península. La primera matanza de judíos en la historia de
España tuvo lugar en Granada, durante el dominio musulmán, en 1066, pero lue
go se sucedieron períodos de convivencia y de colaboración. En el siglo XI, con la
llegada de los almorávides y los almohades, más fanáticos con la religión musul
mana, los judíos se desplazaron, en masa, hacia los reinos cristianos, en especial
a Castilla, Galicia, León y Cataluña. En Castilla, ya desde el siglo X, los condes, y
más tarde los reyes (como Alfonso VI, en el siglo XI) reglamentaron los derechos
de las aljamas o juderías. En Aragón fue el rey Alfonso I el Batallador quien, en
el siglo XII, protegió los asentamientos de los judíos, inclusive en las zonas que se
habían retomado de los conquistadores musulmanes. En estos tiempos de convi
vencia en los reinos cristianos, los judíos contribuyeron al desarrollo cultural
de la Península, en especial en el marco de la escuela de traductores de Tole
do, en el siglo XII.
Los judíos comenzaron a abandonar la Península como consecuencia de las
persecuciones que, en 1391, desencadenaron las prédicas religiosas que llevaron
a conversiones forzadas, culminando con ataques y matanzas en las juderías de
Sevilla, Barcelona y otras. Su expulsión final fue decretada el 31 de marzo de
1492, estipulando que todos aquellos judíos que no quisieran convertirse al cris
tianismo, debían abandonar el suelo de España en el plazo de cuatro meses.
No sabemos a ciencia cierta cuántos fueron los que aceptaron convertirse
pero sí sabemos que muchos de los conversos fueron perseguidos y condenados
por la Inquisición. Tampoco se sabe con exactitud cuántos fueron los que salie
ron de España (se habla de un total de 200.000); cuántos de ellos fueron hacia el
Oriente del Mediterráneo, buscando la protección que les ofrecía el Imperio
Otomano, y cuántos lograron llegar, después de toda suerte de peripecias, al Nor
te de Africa, formando allí sus comunidades. Otros se dirigieron hacia Portugal,

donde gozaron de unos años de tranquilidad hasta que también allí les obligaron
a convertirse o a ser expulsados; muchos siguieron a sus hermanos hacia la re
gión otomana y la marroquí, y otros a los Países Bajos.
Lo cierto es que en esta segunda Diáspora los sefardíes formaron congrega
ciones en las cuales preservaron sus costumbres, su lengua, su liturgia y hasta su
denominación, llamando a sus sinagogas (templos), en sus nuevos sitios de asen
tamiento, con los nombres de sus ciudades de origen: Kahl (congregación) de
Castilla, de Aragón, de Evora, etc.
Durante los siglos siguientes tuvieron las comunidades sefardíes distintas
épocas de florecimiento y de depresión, tanto en la creación cultural (literatura,
filosofia, poesía) como en su situación económica. Tanto en el Imperio Otomano
como en Marruecos, los siglos XVII y XVIII fueron de auge cultural, social y econó
mico, mientras que los siglos XIX y XX fueron de decadencia, tanto en lo que res
pecta al bienestar económico como a la creación artística, desencadenando una
ola de emigración, en especial hacia los países de Sudamérica.
El mayor desastre para las comunidades orientales fue, sin duda alguna, el
holocausto desencadenado por la persecución antisemita del gobierno alemán
durante la segunda guerra mundial, que, en una matanza general, sacrificó a una
gran parte de la población sefardí: Salónica (Thessalonica) ciudad griega famosa
por su inmensa comunidad judía (casi el 80% de la población de la ciudad) fue casi
completamente aniquilada en los campos de exterminio (en especial en Aushwitz)
y suerte igualmente trágica corrieron los sefardíes de Yugoslavia (excepto aquéllos
que se plegaron a los partizanos) y de Turquía; en cambio, la comunidad de Sofia
(Bulgaria) fue prácticamente salvada de un destino semejante por la protección del
rey búlgaro y sus súbditos cristianos.
Los que quedaron vivos en los países del Mediterráneo Oriental y sobrevivie
ron al holocausto emigraron a otros países y, en especial, a Israel. Los sefardíes
del Norte de Marruecos tuvieron la posibilidad de un reencuentro con los espa
ñoles desde la conquista de Tetuán en 1860 y en especial durante el Protectorado

desde 1912 hasta 1956, cuando se declaró la independencia de Marruecos y mu
chos de los sefardíes marroquíes emigraron, en gran parte, a Israel.
Hoy día los sefardíes están dispersos en distintas partes del mundo, abarcan
do desde Argentina a Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Francia y España. Pe
ro, sin duda, su gran mayoría ha llegado eventualmente a Israel, estableciéndose
en las distintas ciudades, mezclándose con judíos de otros orígenes, pero, en ge
neral, conservando sus costumbres, su lengua y sus canciones. De éstas, es decir,
del rico repertorio musical de los sefardíes, ofrece este libro ejemplos que he gra
bado, en su mayor parte en Israel, de boca de inmigrantes de Turquía, Bulgaria,
Grecia, Yugoslavia, y del Norte de Marruecos.

EL REPERTORIO
SEFARDÍ-: LOS GÉNE
ROS Y SU FUNCIÓN
SOCIAL

TRES son los géneros poético-musicales que constituyen el repertorio sefardí: los
romances, las coplas y la lírica. Estos tres géneros se definen y se diferencian unos
de otros, por los temas de sus textos, por su estructura poético-musical, por su
modo de ejecución y por su función social.
Nos ocuparemos aquí de las canciones de acuerdo con las categorías funcio
nales relacionadas con los grandes ciclos: el ciclo de la vida (incluyendo naci
miento, boda y muerte) y-el ciclo anual (correspondiente a las festividades del ca
lendario judío). Cada una de estas funciones en la vida del individuo y de la
sociedad sefardí posee un repertorio poético-musical específico, del cual presen
taré algunos ejemplos con transcripción del texto y de la música (ver partituras al
final del libro).
He intentado que los ejemplos reflejen los repertorios de las distintas comuni
dades sefardíes de ambas áreas del Mediterráneo, en lo posible presentando para
una misma función o un mismo tema al menos dos canciones de una y otra región.
Siendo la lengua hablada por los sefardíes de origen hispánico y muy próxi
ma a la lengua de la España medieval, con agregados e influencias del hebreo, el
árabe, el turco y las lenguas eslavas, he utilizado, para transcribir los textos, (tal
como lo instituyó el Departamento de Estudios Sefardíes del Instituto de Filolo-

gía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) la ortografía normaliza
da del castellano, agregando signos diacríticos en ciertas letras para indicar aque
llos sonidos que se pronuncian de manera particular en la lengua de los sefar
díes. (Véanse, al final, Indicaciones de pronunciación.)
Para permitir una comprensión más completa de los textos de las canciones,
va, en notas al final del libro, la explicación o la traducción al español de los tér
minos en judeo-español, cuyo significado -ya sea por su arcaísmo o~por provenir
de otra lengua, como por ejemplo del árabe, del turco o del hebreo- pueda re
sultar incomprensible para los hispanoparlantes de hoy.

REPERTORIO
TRADICIONAL
DEL CICLO
DELA VIDA

;

q
1 1,l.

.

:_,;.�rio
musical del ciclo de la vida está articulado con aquellas ce:'
remonias que jalonan la vida del hombre y marcan, con claros ritos de tránsito,
los cambios en su vida (su estatuto o estado) y su pertenencia a la comunidad.
Cada rito tiene sus propias canciones, que pueden pertenecer a los tres géneros
poético-musicales del repertorio sefardí (en su mayoría canciones líricas y co
plas).
Cada rito del ciclo de la vida tiene su ceremonia religiosa, con su correspon
diente repertorio litúrgico, cantado en hebreo, la lengua santa (l,esón ha'qodes), pe-

ro en la casa, o en los sitios de los festejos, se recurre a las canciones en judeo-es
pañol, accesible a todos y por todos comprendido, conformando, para cada cere
monia, un repertorio paralitúrgico sefardí.
En general las canciones del ciclo de la vida son ejecutadas en las fiestas que
acompañan las distintas ceremonias. En su mayoría pertenecen estas canciones al
repertorio femenino, en especial porque en algunas ceremonias, como por ejem
plo el baño de la novia, sólo las mujeres están presentes, y obviamente, son sola
mente ellas quienes cantan. En las fiestas, también los hombres cantan, pero aun
entonces lo hacen siguiendo a alguna de las mujeres que llevan la voz cantante.
Mujeres que son muy apreciadas por su buena voz y por su conocimiento de las can
ciones específicas participan en las ceremonias como cantantes semiprofesionales.

LAs canciones del ciclo de la vida relacionadas con el nacimiento están íntima

mente ligadas a la ceremonia de la circuncisión del niño varón, a sus ocho días
de vida. Este rito marca la entrada del niño en la comunidad, formando parte de
su pueblo. Durante la misma ceremonia se entonan las plegarias indicadas, en
hebreo; en cambio, las canciones en judeo-español cumplen importantes funcio
nes antes y después de la circuncisión, funciones que nos revelan no poco de las
creencias populares que atañen al alumbramiento.
Las canciones que se relacionan con el nacimiento se denominan canticas o
cantes de parida, llamándose parida a la madre del recién nacido, y parido al padre.
Probablemente la más conocida cantica de parida de los sefardíes de Oriente
es la siguiente, que he anotado de una versión de informantes de Salónica (Thes
salónica, Grecia) pero que es conocida también en Turquía y en Bulgaria. Se tra
ta de una copla, estructurada en estrofas de tercetos monorrimos de versos largos
(con cesura, que los divide en dos hemistiquios isometricos), cantados con una
estrofa musical de forma ABB; entre estas estrofas se intercala un estribillo en for
ma de dístico (es decir, de dos versos largos y con cesura que los divide en hemis
tiquios largos y cortos) y que se entona con una melodía rica en melismas.

NACIMIENTO

Oh, qué mueve 1 meses travatés d'estrechura,

vos nació un hijo de cara de luna,
viva la parida con su creatura.
Ya es, ya es buen simán 2
d 'esta alegría.

Bendicho el que mos allegó
a ver este día.

Cuando la cumadre diée: dále, dále,
diée la parida: ah, Dió, escapadme,

diée la su gente: amén, amén, amén.
Ya es, ya es...

Ya viene el parido con sus convidados,
ya trae en la mano cinta y buen pescado,

y en la otra mano resta 3 de ducados.
Ya es, ya es...
(partitura nº 1)

En otras versiones se agregan bendiciones para la partera (cumadre) y para el
padrino y la madrina (sandaq y sandaqa). También entre los sefardíes de Marrue
cos hay cantes de parida, como el siguiente ejemplo, de Tetuán, en el cual se mues
tran las diferentes actitudes hacia la mujer que ha dado a luz un niño y las que
han tenido una niña.
Levantáivos, el parido,
de este buen dulce dormido.
El kahal 4 ya está en la puerta
para cercucir 5 al niño.
Las que parían los niños
comían los buenos vicios,

las que parían las niñas
comían flacas sardinas,
de la rabia que tenían
pel,ean con las vecinas.
(partitura nº 2)

Lo cierto es que esta distinción en el aprecio a la madre de un niño,
comparado con la actitud frente a la madre de una niña se revela tam
bién en otras costumbres. Por ejemplo, de acuerdo con los preceptos reli
giosos, después de dar a luz la mujer, si tenía varón, debía per:manecer ale
jada de su marido durante siete semanas; en cambio, si había tenido una ni
ña, solamente durante tres. He aquí otra canción que revela esto mismo, de
la tradición de Rodas.
Las que son paridas de hijo
echan cortinas y hacen riso 6,
visitadores por sus cortijos.
Las que son paridas 7 de hija
se echan en cama como unas haiinas 8,
se arregalan con las veéinas.
A mi gallina de mi gallinero,
que cada día me pare un guevo,
no se que tiene en estas semanas:
parida la tengo y echada en la cama.
(partitura nº 3)

También el refranero sefardí revela esta convicción de que tener una niña
acarreaba más problemas y gastos, tales como la preparación del ajuar ( ajuar
en Marruecos y afugar en Oriente). Así, dice un refrán: «La hi}a en la faja,

el ajugar en la caja», y otro refrán, de Salónica: «Quien niño cría, oro fila; quien
niña cría, lana fila; a la fin del año o pollada o podrida».
Lo cierto es que el nacimiento de las niñas se festejaba, a la semana del na
cimiento, en la casa, con una modesta fiesta denominada Jadas, en la cual se de
signaba el nombre de la niña. En Marruecos se solía celebrar un banquete y se
invitaba a un rabino que daba el nombre a la niña y también la bendición. Lue
go, se leía un trozo de la Biblia y, aunque no se cantaba, las personas presentes
se iban pasando a la niñita, deseándole buena salud y larga vida. En Esmirna, po
nían a la niñita so"bre una bandeja con dulces y tenía lugar como un juego en
broma de venta de la niña: «Yo la merco, ¿cómo la vo mercar?» 9• En el momento
de dar el nombre, solían encender siete cande las.
Cuando la mujer encinta (la pre ñada) estaba en el tercer mes de su embara
zo, en Turquía se acostumbraba hacer una fiesta, cor tar la Jafadura, para celebrar
que se comenzaba a preparar el ajuar del bebé. «Llamábamos a gente, dábamos
dulces, dábamos licores, baclavá... y cortábamos fajadura».
Se tomaba un trozo de tela blanca, se la extendía y se invitaba a una de
las mujeres a que hiciera el primer corte, la primera tife ra. « ... La que corta
ba la primera tijera, calía1º que tuviera padre y madre, poque que viviera la
criatura con padre y madre... Sólo cortar, después cosíamos a máquina... y
brodábamos».
Lo primero que se cortaba era una camisita larga para el bebé, «que ansina
la criatura que va a nacer, que yiva vida larga, para que yiva munchos años la cria
tura». Y así preparaban pañales y fajas para dos, por si tenía mellizos (buchukes).
«Cuando ya entrimos en los siete meses -como hay que paren a los siete me
ses- y ya escapaba11 , ya estaba pronta la fajadura, brodada, cosida, todo hermoso,
con broderís, con dantelas. Llamábamos gente, que asentábamos fajadura, así lo
llamábamos, ase ntar fa/adura... para mostrar todo, lo poníamos en la mesa, con
un tul enriba, y se hacía fiesta».
«Fino 12 que llegaban los mueve meses, que mos' echábamos a parir. Se paría
en casa, venía la cumadre: tres htjos parí en casa, la cuatrena, htja, m'hiéi moder-

na, parí'n el hospital. Teníamos, para cuando paríamos en casa, una parohet 13 co
mo laborada toda con sirma 14 , con oro. Cuando casí me lo dio mi mama, y para
la silla de Eliahu HanaVÍ15 • En cada parida que había lo poníamos en la pared, y
los que traían regalo, lo encolgábamos sobre esto».
Durante los nueve meses del embarazo la mujer encinta es cuidadosamente
atendida (como en muchas otras culturas). Una costumbre muy común para evi
tar el aborto consistía en colgar un candado sobre el vientre de la embarazada,
diciendo: «Igual que cierro este candado, que se cierre tu vientre» y se le abría
para el tiempo del parto. Al debido tiempo, para asegurar que el parto fuera fe
liz, se solía ir a rezar (como una peregrinación) sobre las tumbas de los más san
tos rabinos, y también se encendían velas de aceite en la sinagoga. Pero, lo que
parecía más efectivo era abrir todas las ventanas y armarios de la casa y descorrer
los cerrojos y las llaves de las puertas. En otro cuarto, un hombre de la familia en
tonaría el Libro de los Salmos, para ayudar a la parturienta.
El mayor cuidado se otorgaba en los ocho días que van desde el nacimiento
hasta la circuncisión, cuando tanto la madre como el recién nacido, están más ex
puestos a los peligros del mal de ojo y de los malos espíritus, a quienes se llama
los de en bajo o, por antonomasia, los mejores que mosotros. Por ello nunca se les deja
solos a la madre y al bebé, un solo momento, y de ser así se le pone al niño un
librito de Salmos debajo de su almohada. La madre y la suegra de la parida son
las que más los cuidan y las acompañan otras mujeres que pasan la hora cantando.
En Marruecos un hombre de la familia suele pasar con una espada por todos los
rincones del cuarto y luego pone esta espada debajo del colchón del niño.
La más importante es la víspera, es decir, la noche anterior al día de la cir
cuncisión, que se llama noche de viola o semirá 16• Algo que podría ser paralelo a
esta costumbre se ha mencionado, como velas de parida, en las Islas Canarias17 •
La circuncisión se realiza en la sinagoga, después de que el mohel 18 ha exa
minado al niño y le ha encontrado sano. El bedel de la sinagoga (samás") anuncia
con un pregón a los invitados más importantes: el padre del niño, la abuela pa
terna..., diciendo en alta voz: «Venga el parido en buenhora... venga la madre del

parido. . . ». El padrino (sandaq) se sienta y sobre sus rodillas sostiene al niño du
rante toda la ceremonia. Una silla vacía, muy adornada, se prepara, trayéndola en
andas, destinada al profeta Elías (kise Eliahu) para que, según la creencia, visite la
fiesta y dé su bendición al niño y a su familia. La siguiente canción, cantada por
una informante de Rodas (Grecia) se refiere al lugar preponderante del profeta
Elías y menciona al patriarca Abraham, quien instituyera el precepto de la circun
cisión para su pueblo.
Esta noche es alabada
de encender luz demasiada,
la criatura sea guadrada,
con Eliahu Hanaví.
Avram Avinu 19 el honrado,
por su iejut 20 fue nombrado,
el brit milá 21 por el fue aUegado
con Eliahu Hanaví.
(partitura nº 4)

Entre las costumbres destinadas a proteger al niño contra el mal de ojo, ·es
taba la de colgar en su cuna un diente de ajo, apotropaeico seguro para, como
dicen los sefardíes de Yugoslavia, «que no lo tomen d'ojo».

INFANCIA

EN las canciones relacionadas con la infancia consideraremos dos claras catego
rías funcionales: las canciones de cuna y el repertorio infantil propiamente di
cho, que incluye también cantilenas que no son canciones propiamente dichas,
sino retahílas en un recitativo rítmico. Obviamente los intérpretes de estas dos ca
tegorías son distintos: las canciones de cuna son interpretadas sólo por los adul
tos (preponderantemente por mujeres: madres y abuelas), y en cambio entre las
infantiles las hay que las entonan los mayores para jugar con los infantes, y las
hay que las cantan los mismos niños en sus juegos.

LAS canciones de cuna sefardíes son sorprendentemente escasas. Aun comparán
dolas con las de otros grupos judíos, observaremos, por ejemplo, que los judíos
de Europa (Polonia, Rusia, etc.) poseen muchísimas canciones de cuna, con tex
tos que claramente aluden a su función. En cambio, como he dicho, el repertorio
de canciones de cuna de los sefardíes es reducido. De las pocas conocidas, he
aquí una canción de cuna de los sefardíes de Sofia (Bulgaria).
De la faja salirás,
a la scola tú irás,
tú, d'aínda 22, hijico, mi querido,
durme, durme con sabor;
cerra tus lindos ojicos,
durme sin ansia y dolor.
De la cuna salirás,
a la scola tú irás,
tú, d'aínda, hijico, mi querido,
ali-bet 23 ambezarás 24;
cerra tus lindos ojicos,
durme sin ansia y dolor.
De la §cola salirás,
a la Evropa te irás,
tú, d'aínda, hijico, mi querido,
dutor 25 grande salirás;
cerra tus lindos ojicos,
durme sin ansia y dolor.
De la Evropa 26 vinirás,
dutor grande te haéerás,
tú, d'aínda, hijico, mi querido,

Canciones de cuna

durme, durme, con sabor;
cerra tus lindos o}icos,
durme sin ansia y dolor.
(partitura nº 5)

Otras canciones de cuna sefardíes recuerdan claramente otras paralelas en
la tradición hispánica27 • Veamos dos ejemplos, uno de la tradición oriental, reco
gido en Jerusalén y uno de la tetuaní (de las cuales se conocen versiones seme
jantes también en España y en Sudamérica).
Dúrmete, mi alma,
dúrmete, mi bien,
que la tuya mama
tiene que hacer.
Échate a la cuna,
yo te cantaré,
con toda mi alma
yo te durmiré.

Y esta niña chica
ya cansó de mamar
los ojos de la cara
ya me va a travar.

Árbol, mi alma,
árbol de flor,
pur una manzana
que me se pedrió.
Pasa por mi casa,

yo te daré dos:
una para el nene
y una para vos.
(partitura nº 6)
Si este niño se durmiere
yo le acostaré en su cuna,
con /,os ojitos al sol,
la cabecita a la luna.

Ay, cielo alto,
ay, cielo alto,
yo no sé cómo vive
quien pena tanto.

Si esta niña se durmiere
l,e daría un dineral
y después de dormidita
se l,o volvería a quitar.

Mi niña duerme,
mi niña duerme,
¿ qué cositas va a decir
cuando despierte ?
Y este niño lindo
de pecho y cuna,
su padre es carpintero,
l,e hará una.

Esta niña linda
que nació de noche

quiere que la lleve n
a pasear e n coche.

Este niño li ndo
que nació de día
quiere que le lleve
a casa de su tía.
(partitura n 9 7)

El motivo que puede explicar esta escasez de canciones de cuna entre los se
fardíes es que esta función de adormecer a los niños fue cumplida por los r oman
ces. Las características poético-musicales de los romances los hacían inmejorables
para ser utilizados como canciones de curia: la melodía repetida en cada estrofa
musical, la música tranquila y no acompañada y, sobre todo, la trama de la histo
ria que lleva cada romance, que entretenía tanto a la mujer que los entonaba co
mo a los otros niños de la casa, que la rodeaban para escuchar. Muchos de los in
formantes reconocen que así aprendieron los romances, cuando niños, oyendo a
su madre o a su abuela, cantándolos a sus hermanos más pequeños.

Repertorio infantil

Entre las canciones infantiles para los niños encontramos algunas que tal vez re
cuerden a los hispanoparlantes otras rimas infantiles paralelas. De la ciudad de
Milás, en la costa de Turquía (casi frente a la isla de Rodas) he recogido la si
guiente que suelen decir los padres a sus niños pequeños, mientras van jugando
con su manita, primero en su palma, luego señalando los dedos, en el orden en
que se mencionan, y al final, siguiendo por el brazo arriba, hasta hacerle cosqui
llas. La canción que le sigue es una retahíla que dicen los sefardíes de Alcazarqui
vir a sus niñitos.

Por aquí parió
la pi!,é cocó,

por aquí se la comió.
Chico meñico,
rey del anillico,
alto y vano,
escribano,
rey de la mano.
Por aqu� por aquí. . .
(partitura nº 8)
El pompó, el pompó,
el dinerito en el bolso,
la manita en la cintura
y mi niño hermoso.
(partitura nº 9)

Un momento muy importante en la vida del niño era, a la edad de tres años,
cuando comenzaba a aprender a leer los libros del Pentateuco de la Biblia (lo que
se denomina en hebreo: la tora) , bajo la instrucción del maestro (rebbt) . La importan
cia del estudio de la Biblia se refleja en la siguiente canción infantil que suelen de
cir, como una cantilena, las madres y abuelas sefardíes de Oriente a sus niños:
La torá 28, la torá,
Yoelico 29 la dirá,
con el pan y el queso,
y el librico en el pecho,
a meldar 30 se va a ir en derecho.
¿ Onde vas, hi}ico de buen Jidió ?
A meldar la ley del Dió 31 •
El Dió que te guadre,
a tí y a tu madre,

y a tu siñor
que es un buen Jidió 32
y a la cumadre
que t'arecibió.

El jajam 33 t'ajarvará 34,
la bulisa 35 ti 'scapará
el babá 36 te dirá
vente mil baruj habá 37
que ya vino el hi}o de meldar.
(partitura nº 10)

Entre los juegos de los niños debemos mencionar una de las retahílas más
corrientes para echar suertes, es decir, elegir al que salga; se va señalando un ni
ño por cada sílaba y el último es el que sale. Lo interesante es q4.e esta retahíla,
propia de los sefardíes de Yugoslavia, fue introducida en Israel por los inmigran
tes de ese país y se convirtió (con pequeñas variantes) en uso de los niños israe
líes, que la utilizan en sus juegos sin tener ni idea de las palabras ni del origen.
Ententino
savaracatino,
savara caticataca
el,em belem bus
tisi mali rus 38 •
(partitura nº 1 1)

En la versión actual de los niños israelíes:
Endendino
sofalacatino
sofala cati cató
Elik belik bum.

Uno de los juegos más populares entre los niños sefardíes era el siguiente: un
niño, sentado detrás de otro, le golpeaba en la espalda, diciendo una retahíla, y al
final, el niño que estaba delante, sin mirar, debía adivinar cuántos dedos mostraba
el otro detrás de él. He aquí dos variantes de la retahíla o sonsonete de este juego,
uno de los sefardíes de Sarajevo (Yugoslavia) y otro de los de Rodas (Grecia).
-Dicotín, dicotán
de la barba de Sunderlán
de san teno
barba teno,
¿ cuántos dedos ya hay en medio ?
-¡Tres!
-Ah, ¿ di}ites tres?
¡si deéía dos,
no l"levabas lo que llevas!
(partitura nº 12)

-Dico de sana,
abre la castaña,
Kach 39 parmakes 40 yokarí 41
¿ cuántos dedos hay aquí?
[¿ dos o tres ?]
(partitura nº 13)

Lo asombroso es que en León se hayan encontrado versiones semejantes
cantadas por los niños 42 :
De codín, de codera,
Dime: ¿ cuántos dedos
hay encima de tu mollera. . . ?

(recogido en Béjar, Salamanca) 43

De codín, de codón,
de la mano el calderón
que dijo la caldera
que pusieras buena cena
de carne y cecina.
¿ Cuántos dedos tienes encima
de tu corazón ?

(Ambasaguas de Curueño) 44

De codín, de codán,
de la mano, cordobán,
de la mesa a la cocina.
¿ cuántos dedos tienes encima ?
-Tres.
Si hubieras dicho dos,
ni perdías ni ganabas,
ni te daban puñaladas.
etc...
(Quintana del Monte) 45

También de Sarajevo (Yugoslavia) se ha conservado al menos la información
· sobre una manera de curar una enfermedad infantil de la piel (uzagre) 46 : según
la descripción, una afección de la epidermis facial, que afecta especialmente a los
niños. Se curaba aplicando un emplasto de sal, vinagre y polvo, que luego al se
carse eliminaba la afección, y diciendo antes:
Pasé por un caminico
y vide un padre y un hijo,
y le demandé:
-¿Lo qué tienes aquí?
y me dijeron:

-Uzagre.
-¿ Y con lo qué se amata ?
-Con sal y vinagre
y tierra de la calle.
(partitura nº 14)

Se aducía como un motivo frecuente del malestar o enfermedad de los niños (y
también de mayores) el haber sido asusta.dos por algo (espanto). Para descubrir el
motivo de tal susto y poder así apaciguar al paciente y aliviar su malestar, se utilizaba
el plomo ( livianos o kursumes) , de la siguiente manera: se derrite plomo en un cu
charón y se echa dentro de una olla con agua y hojas de ruda, que se sostiene por
sobre la cabeza, el pecho y las extremidades del enfermo, que está cubierto. El plo
mo derretido, al caer dentro del agua, se endurece en distintas formas, en las
cuales se adivina que fue lo que ocasionó el espanto; por ejemplo, si es que se ha
bía espanta.do de un perro, se tomaba un pelo de perro y se quemaba para curar
le del espanto.
Sobre esta práctica de medicina popular, una informante de Estambul (Tur
quía) relata. así:
«Para curar el espanto se daba azúcar: tomaban los terrones de azúcar, los
pasábamos por la meiut.á 47 y decíamos: "esta. segulá 48 que te estamos dando", y se
le ponía en la boca a todo el que estuviera espantado. Y aprecantaban 49 • Y se leía
en kursumes 50 • Tomaban una caldera de agua y lo aprecanta.ban con el plomo
(derretido), y después lo echaban en el agua y después lo vaciaban y lo menea
ban y se hacían unas formas, y de allí decían; mira, éste es el enemigo. Yo tenía .
una vecina que era sta.mbulía "(de Ista.mbul), era aedada 5 1, ansina, y sabía curar
por espanto. Un día los hijos míos, jugando, de súbito se alevantó el segundo hijo
con unos petzaímes 52 y le mostré. . . y dij o: "Es espanto, esta criatura, jugando, se es
pantó . . . Vas a ir y vas a tomar unos bombones y tráemelos ande mí". Yo los merquí
53
y se los truje, y ella no sé cualo que dijo, cualo que habló, y me los dió para
darle a la demañana uno, y al mediodía, y la noche, tres veces ansina al día, "y

con el nombre del Dio" que de este modo el espanto que se le vaya que se le haga
todo dulce... Con eso no se quere dotor. Beemet 54 que le bajó y se curó».
Es tal vez interesante recordar que esta costumbre de adivinar por los plo
mos, común en muchas comunidades de la diáspora sefardí, es mencionada en la
comedia La lozana andaluza, donde ella nombra esta práctica, diciendo que la ha
bía aprendido de un judío de Córdoba.
El aprecantar se usaba para curar tanto niños como adultos. Tomaban sal y
agua, y se le decía al enfermo una oración (aprecante). He aquí un aprecante, reci
tado para mi salud por un informante de Rodas (Grecia), quien lo aprendió de
su abuela, famosa por sus poderes de curación:
Con el nombre del Dió,
de Abraham, Ishak y Yaaqov,
Mose, Aharón,
David y Selomó,
Eliahu Hanaví hai.ajur letov 55
Semá Israel 5 6,
Adonay Elohenu Adonay Ejad 57,
Baruj Sem Kvod Maljutó le 'OT,a,m va 'Ed 58 •
Cuatro cantones hay en esta casa,
cuatro mal,ajines 59,
cuatro angelinos
que mos guadren de fuego y de flama
y de muerte supitanea 60 :
a mi derecha, el ángel Mijael,
a mi sie_dra, el ángel Gavriel,
enfrente de mí, el ángel Uriel,
detrás de mí, el ángel Rafael,
y encima de tu cabeza, Sejinat Israel 61 •

Caminando, caminando,

me encontré con un viejo;

le demandé: -«¿ Onde vas ?»

-Ande Sosana hija de Clara,
a comerle su carne,
a raerle su güeso

y a chuparle su sangre.
-Te Juro y te perjuro,

por los cielos y por la tierra,
por la mar y por la arena,
por el Bet Hamikdas,

por el Kotel Hamaaraví 62,
por Sará la neviá

63

que sanaba y meliéinaba

64

y todo el mal

al fondo de la mar lo echaba;
ahí irás,

a su cabecera te asentarás

y todo el ayin hará

es

65

le quitarás:

si es hombre, no pierda el nombre,
si

mujer, no pierda el saber,

y si es bivdo, Haqados Baruj Hu

66

Caminando, caminando,

me encontré con un hombre:

de fierro vestía y de malla calzaba;
le demandé: «¿ Onde vas ?»

-Ande Sosana hija de Clara,
a comerle su carne. . .

•

Caminando, caminando,
me encontré con señor Yosef Hasadiq 6 7 :
de oro vestía y de seda calzaba,
tres llaves de oro en su mano llevaba:
con una abría y con otra cerraba
y con otra el ayin hará l,e quitaba.
le demandí: -«¿Dónde vas ?»
-Ande Sosana hija de Clara,
a comerl,e su carne. . .
Adonay Elohenu Adonay Ejad,
Baruj Shem Kvod Maljutó le 'Olam va 'Ed.

Se tira la sal adientro de la agua y se lava tres veces la cara del paciente, di
ciendo: «Con el nombre de Avraham, Ishaq y Yaaqov».

BAR MIZVÁ

ESTA ceremonia 68 señala la transición de la infancia al mundo de los adultos. Se
celebra el día en que el niño varón cumple sus 1 3 años más un día; desde enton
ces se le considerará un adulto, responsable de sus actos.
En su actividad en la vida religiosa, el cambio se evidencia en que, a partir de
ese día, en la sinagoga, será llamado a leer de la Torá (los rollos.sagrados del Penta
teuco), para lo cual aprende su entonación correcta, de acuerdo con las indicacio
nes de los taamei ha 'miqrt19 , anotados encima y debajo de las letras del texto bíblico
que definen la puntuación y la melodía de la cantilación. Desde entonces se le to
mará en cuenta para formar el minian, es decir, el grupo de diez hombres que es el
mínimo para que la plegaria se considere pública y no individual.
Además, a partir de entonces, usará las filacterias (tefilím o tefilín) , dos pe
queñas cajas de cuero, con largas cintas para atarlas, una en el brazo izquierdo y
una en la frente, y que contienen rollos en los cuales van copiados determinados
pasajes del Pentateuco. Por eso los sefardíes de Marruecos llaman a esta ceremo-

nia los tefilín e, incluso, tefilimes, con un doble plural: -im, el sufijo o desinencia
plural en hebreo y -es, el del plural en castellano.
La ceremonia tiene lugar en la sinagoga, donde, por primera vez el niño (o
el joven) se pone las filacterias, entona, envuelto en su manto ritual (talit), la lec
tura semanal del Pentateuco y el capítulo correspondiente del libro de los Profe
tas, recibe las bendiciones tradicionales y la lluvia de confites y caramelos que le
arrojan como augurio de dulzura en su nueva vida de adulto.
Durante la preparación para la ceremonia, en la casa, se le baña y se le viste
con gran p·arsimonia, con bendiciones y cantos, cuidando que quienes participen
en ello sean gente de vida feliz, para que ·así también él lo sea.
En el siguiente canto marroquí de bar misuá se alude al baño del niño «en el día de
sus tefelim», se recalca la importancia del estudio de la Ley (los Libros Sagrados) y los bue
nos augurios para su futuro. La versión que se presenta es una copla de Tetuán, en ter
cetos de verso largo con cesura; las últimas dos estrofas son agregadas de otra versión de
esta misma copla, de Larache, en tercetos monorrimos, con paralelismo.
Ay, mi padre y ay, mi madre,
a vos l,o quiero decir:
que me fragüis un estudio
donde mel,dar 70 y escribir.
Digo yo así: de la Ley
quero yo empezar 71 •
Un chorro de agua de rosas
y el otro de un toronjil,
donde se lave ete niño
el día de sus -tefelim 72 •
Digo yo así: de la Ley
quero yo empezar.

T al será tu casamiento
como el de Lea y Rahel 73 ,
doce hijos que tuvieron,
doce sevatim 74 de la ley.
Digo yo así: de la Ley
quera yo empezar.
Ay, mi padre y ay, mi madre,
a vos lo quiero contar:
que me fraguis un estudio
donde meldar y estudiar.
Digo yo así: y a la Ley
quera yo empezar.
Y aunque del estudio vengo,
de meldar y escribir,
traigo yo rosas y flores
para mi madre gentil.
Digo yo así: y a la Ley
quiero yo seroir.
( par titura nº 15)

EL repertorio de canciones de boda es sin duda el más rico del repertorio sefar
dí, tanto entre los sefardíes de Oriente como entre los de Marruecos. No sólo es
este repertorio muy rico en el número de las canciones, sino que las posee espe
cíficas para las distintas ceremonias que jalonan los ocho días de festejos de la bo
da sefardí.

BODA

Una vez que se ha concertado la boda, por intervención de la casamentera
(llamada jotaba en Marruecos), y que ha tenido lugar la petición de mano ( apala
bramiento en Marruecos), se celebra el compromiso ( erusin en hebreo) anotado
por los notarios (sofrim) y firmado ante el rabino (jajam) , estipulando las condicio
nes económicas de la boda -ajuar y dote- y la multa que pagará cada parte si que
brara su compromiso. En Marruecos las mujeres ,presentes agregan, además de
los cantares de boda, también sus bargualás 75 para ahuyentar a los malos espíritus.
Estas bargualás se oirán en todas las ceremonias y festejos de la boda.
El día de la boda recibirá el novio una suma de dinero que se denomina, en
Oriente, la dota o contado, y que se le entrega, en Bulgaria, dentro de un pañuelo
(que llaman ridá) junto con dulces y caramelos, como augurio de dulzuras en su
vida conyugal.
DESDE el compromiso se comienza a preparar el ajuar de la novia, aunque, en
verdad, muchas ya comenzaban desde niñas a t>ordar sus fundas y almohadones
para la aún lejana boda. Entre el compromiso y- la boda podían pasar aún varios
años, durante los cuales los novios se verían regularmente, debidamente supervi
sados y, poco a poco, prepararían su futura casa.
El ajuar de la novia consistía en todo lo necesario para su hogar, incluyendo
colchones, sábanas, mantas, cortinas, almohadas, ropa para ella y ropa interior
para el novio, bolso para sus filacterias y un manto ritual (talit) . En la preparación
del ajuar ayudaban las amigas de la novia, quienes solían cantar mientras pasaban
la hora cosiendo y bordando, y tomando dulces de frutas y berenjenas confitadas.

EL AJUAR
DE LA NOVIA

Un día muy especial, entre los sefardíes de Salónica, era el día del lavado de
lana, cuando las mujeres de la familia de la novia y sus amigas se reunían para la

var y secar la lana para los colchones y almohadas de la nueva pareja. Durante el
tr_abajo, solían cantar un romance del tema La vuelta del marido, que recalca la im
portancia de la fidelidad de la mujer, y que comienza con un verso que concuer
da con la labor que realizaban: «Lavaba la blanca niña, lavaba y espandía».
Lavaba la blanca niña,
lavaba y espandía,
con lágrimas la lavaba,
con sospiros la ef pandía.
Por ahí pasó un cabal'lero,
un copo 76 de agua T,e demandó;
de lágrimas de sus ojos
siete cantaricas T,e hinchó.
-¿Por qué lloras, mi siñora ?
¿ por qué lloras, qué tenías ?
-Todos vienen de la guerra
y al qu' espero non hay venir.
-Dáme siñal, mi siñora,
siñal del vuestro marido.
-Alto, alto es como el pino,
derecho como es la flecha,
una barbica rubia tiene
empezando a despuntar.
-Ya lo vide, mi siñora,
a la guerra matado 'stá:
dos cuchilladas hay dado
en collar de su Jaqueta 77 •

Tres palabricas me habló
una hora antes que muriera:
mujerica hermosa tengo,
hijicos como es la estrella,
la otra es, mi siñora,
que me case yo con ella.
-Siete años lo asperí 78, siete,
más que mujer de pacencia,
si a los siete non veniera,
bivda 79 ella quedaría.
-Yo era el vuestro marido,
el que atornó de la guerra.
-Si tú eras mi marido,
siñal de mi puerpo 80 tenía's.
-En tu pecho, el derecho,
un lunarico tenías.
Se tomaron, se abesaron,
y a echar se irían.
(partitura n º 1 6)

La exposición del ajuar de la novia antes de la boda era una oca
sión de gran importancia, ya que se ponía a la vista todo el ajuar y to
dos los invitados y, en especial, la familia del novio venían a inspec
cionar si éste era satisfactorio. En la casa de la familia de la novia, se
extendían sobre las mesas y se colgaban de cuerdas especialmente
tendidas para ello, todos los componentes del ajuar: sábanas y man
teles, mantas y fundas, ropas y utensilios. Todo se miraba y se admi
raba, celebrando las cualidades de la novia en el bordado y la costu
ra. Los preciadores, personas importantes de la comunidad venían a pre
ciar, es decir, a poner un precio o equivalente en dinero a cada una de

las cosas expuestas, precio que luego, como suma total, sería incluído en el con
trato de matrimonio (ketubbá) como parte de la dote de la novia.
En la fiesta que acompañaba la ocasión se cantaban canciones que eviden
cian esta preocupación por la recepción del ajuar. En ambas ramas de la diáspora
sefardí se conocen canciones de ajuar (en Marruecos) o ajugar (en Oriente). He
aquí dos ejemplos, uno de Larache (Marruecos) y otro de Sofía (Bulgaria): el tex
to del primer ejemplo revela la importancia de la buena opinión de la familia del
novio respecto al ajuar, mientras que el segundo presenta una discusión entre las
consuegras, en la cual la madre del novio reclama más y más dote, y la madre de
la novia va agregando implementos al ajuar de su hija.
Ajuare nuevo
delantre 81 vo lo pondre,
suegra y cuñada
no tengáis que deéir:
la nuestra novia
todo lo veló al candil.
(partitura nº 17)

-Poco le das, la mi consuegra,
poco le das a la vuestra hija,
¡vuestra hija, la querida!
-Le daré siete vestidos,
uno que se troque a cada'l día.
-Yine 82 es poco, mi consuegra,
poco le das a la vuestra hija,
¡vuestra hija, la querida!
-Le daré siete camisas,
una que �e troque a cada'l día.
-Yine es poco, mi consuegra,
poco le das a la vuestra hija,

¡vuestra hija, la querida!
-Le daré siete salvares 83,
uno que se troque a cada 'l día.
-Yine es poco, mi consuegra,
poco le das a la vuestra hija,
¡vuestra hija, la querida!
-Le daré un y erdán 84 de oro,
que se lo goée con el novio.
-Yiné es poco, mi consuegra,
poco le das a la vuestra hija,
¡vuestra hija, la querida!
-Le daré un maial 85 bueno,
que se lo goée con el novio.
-Yiné es poco, mi consuegra,
poco le das a la vuestra hija,
¡vuestra hija, la querida!
-Le daré un esclavico,
que se lo camine al bujurico 86 •
(partitura n º 18)

Después de la exposición del ajuar se guarda todo en cofres o arcas (serpetes,
entre los sefardíes turcos) y se envía todo a casa de los padres del novio. En Ma
rruecos, ya sea entonces o cuando ella llegue a su casa, el novio se acerca a la no
via, que tiene todo el tiempo los ojos bajos, en señal de decoro y humildad, y le
da un pisotón, símbolo del dominio del hombre en el hogar.
UN día o dos antes de la boda la novia cumple con el precepto del baño ritual
(tevilá), que tiene lugar en el hammam (casa de baños); si la familia tenía los me
dios, solían reservar todo el baño para la ocasión. Ésta es una fiesta esencialmen
te de mujeres.

EL BANO RITUAL

Todas las mujeres de la familia acompañan a la novia, cantando por las ca
lles al ir y al volver del baño, y también durante el mismo, mientras que su madre
y la madre del novio (llamada la suegra grande) la desvisten y la entregan a la ba
ñera, mujer especializada que es quien rezará las oraciones correspondientes y
quien cuidará de que se cumpla el precepto de la tevilá 87 , de que el agua del miq
ve 88 cubra a la novia tres veces. Despues del baño, entre todas secan a la novia, la
perfuman y la visten con camisa blanca (como augurio de que su suerte sea tam
bién clara), siempre cantando y acompañándose con los panderos.
El pago por al baño (incluyendo las masajistas, llamadas telekas en Orien
te) va por cuenta del padre del novio, o, en su falta, de su hermano; los imple
mentos necesarios, es decir, las toallas (tovallas) , chanclos (galechas) , jabón y
otros productos cosméticos, son regalo del novio, quien los ha enviado en un
paquete, llamado en Turquía bogo de baño.
En Marruecos enviaba el novio los paños o vestimentas tradicionales, en una
bandeja, que incluía la alheña 89 para pintar las palmas de las manos de la novia,
como buen augurio, y también una larga tira de tela blanca y fina, y cinco huevos,
para prevenir el mal de ojo. Una mujer, de las que hubieran sido felices en su
matrimonio, tomaba dos de los huevos, los envolvía en un pañuelo, los golpeaba
sobre la frente de la novia y los tiraba a su espalda, diciendo: «Éste y no más», au
gurándole así que su marido sea el único y que no se quede viuda. Con la faj a
blanca envolvían a la novia, enroscándola sobre el cuello y los pechos y anudán
dola en cada vuelta, como propiciación para que tenga hijos.
Así lo explica una informante de Tetuán: « ... se canta en la boda, en la noche del baño, a la tevilá de la novia. Todas acompañan a la novia, pero, cuando
va la novia al baño, se tienen que guardar todas las solteras, se esconden todas,
no pueden ver a la novia de salir (de su casa al baño), porque dicen que si ven
la novia de salir, se tardan, demoran en casarse. Cuando la novia va a venir, sa
len todas las chicas que se habían escondido en casa de la novia, y cuando la no
via viene del baño, van avisando que la novia viene, toda tapada, con un pañuelo
tapada su cabeza, que nadie la vea, eso es respeto más grande: ni el novio, ni el

padre de la novia. . . , la llevaban la suegra por un lado y la madre por otro. Y de
trás todas las madres de las chicas iban cantando y bailando».
Durante el baño, cantan, acompañándose con el tamborín1 llamado pandero
.o panderico (en Turquía) o sonaja (en Marruecos), y comen roscas, quesos, ceitunas
y diversos dulces: bulucuños (en Rodas) o mugadás de susam 90 (en Turquía), trava
dos 91 , mulupitas 92 , y muñuelos, buñuelos o burmuelos y además, en Turquía, yaprakes
o yaprakitos (hojas de parra rellenas con arroz y carne picada). Al volver del baño,
los invitados que la reciben la saludan diciendo: «La novia, que venga a casa con
sol», «¡Enhorabuena»!
Presentamos dos canciones de este repertorio, una de Oriente (con su típico
ritmo balcánico de 9/8) y otra de Tánger, con contenido picaresco.
-Dame parás 93 para el baño.
-Por parás vos daré ducados 94 •
-Los ducados m 'arronJates 95,
en el corazón me dates,
diéime por qué,
yo m 'alegraré;
háblame por qué,
mi alma y mi bien.
(partitura nº 19)

La novia se bañaba
los novios se alegraban,
bañábase.
Lo que merecen las novias
yo vos diré:
un pan blando,

una cama de rosas,
una gallina hermosa,
¡yo vos diré!
lo que merecen las viejas
yo vos diré:
un pan duro,
una cama de espinos,
un palo de bembrillo,
¡yo vos diré!
(partitura n º 20)

EL VESTIDO
DE LA NOVIA

ESPECIAL atención se presta al atuendo de la novia. En Marruecos es el llamado
traje grande, de corte berberisco, con ricos brocados y bordados en hilo de oro;
debajo, babuchas morunas, y encima una amplia falda de tela pesada, las mangas, el
peto (la punta) y un chaleco (kajtán moruno) ajustado en la cintura con un cintu
rón ancho de terciopelo morado (kusaka morada). En la zona turca es también un
traje largo, compuesto de una falda larga y una chaqueta (sayo y anterí, fustán, fer
mele y }ibón o yelek) , sobre su cabeza llevará la novia chintian o tocado con cintas o
colas largas de adorno (velas).
El peinado es también parte importante de la ceremonia. En Marruecos se fes
tejaba el jueves de la tu/era; en ese día las mujeres de la familia despeinan la trenza de
la novia (llamada tu/era) y atan su pelo con una cintita rosada que le ha enviado el
novio junto con una bandeja llena de almendras, pasas y confites; luego, al quitárse
la para ocultar sus cabellos bajo un pañuelo de seda (meherma), ella dará esta cinta
rosada a una amiga o parienta, como ornen de un próximo matrimonio.
Las tres canciones siguientes, dos de Sofia (Bulgaria) y la otra de Tetuán
(Marruecos), reflejan esta preocupación y el amoroso cuidado del vestido de
la novia, como parte del rito de tránsito de su condición de muchacha soltera
al de mujer casada. De las dos canciones de Bulgaria, la primera es una can
ción seriada, con un claro paralelismo entre las estrofas, mientras que la se-

gunda, como muchas canciones líricas, no tiene un orden estricto de sus estrofas
y posee un estribillo que se repite después de cada estrofa. La canción marroquí, en
dísticos rimados, refleja ya algo de la pena de la novia ante la inminente separación
de su familia (y tal vez un novio que acepta con desgana), demorándose para acica
larse.

-¡Ah, se ñora novia,
abajes abajo!
-No puedo, no puedo,
que me sto peinando,
peinado de novia
para el mancebico.

-¡Ah, se ñora novia,
abajes abajo!
-No puedo, no puedo,
que me sto vistie ndo,
vestido de novia
para el mancebico.
(partitura nº 2 1 )

Yo le mandé a la mi novia
sayo y anteri
el sayo le vi no corto
atrás lo mandí.
A nsíi ansl mi galana, ansl
ansí, ansl mi alma, ansí.
Oh, que bue na que fué la hora
que vos alean�·
con dos mi nianim 97 de ge nte
96

;

quidusi n vos dí.
A nsí, ansí, mi gala na, ansí,
ansí, ansí, mi alma, ansí.
Yo pasí por la vuestra puerta
hora de arví
pasí y torní, non vos vidi,
l 'alma tengo ahí.
A nsí, ansí, mi galana, ansí,
ansí, ansí, mi alma, ansí.
Yo le hiée unas buriqui tas
y se las mandí,
porque era mi primo hermano,
de el me namorí.
A nsí, ansí, mi gala na, ansí,
ansí, ansí, mi alma, ansí.
98

99

(partitura nº 22)

Y espera, señor, que me estó· empolando,
ponie ndome lo verde y lo colorado.
Y espera, señor, veré a mi madre,
a mis hermanitos, tambie n mi padre.

Tra nsando, tra nsando, que me he de vestir,
con es te novio me te ngo que ir.

Transando, tra nsando, que me le he de lucir:
con todo el kahal hemos de cumplir.

Quie n tie ne bue n cuerpo que salga al baile,
y el que no le tie ne, que mire y calle.
(partitura nº 23)

LOS quidusin o ceremonia religiosa de la bodá se celebran generalmente en la si
nagoga, pero pueden también celebrarse en casa de los novios. La fecha de la bo
da se ha fijado para después de la menstruación de la novia, de acuerdo con los
preceptos que estipulan los períodos de impureza de la mujer. En Marruecos la
ceremonia del casamiento solía celebrarse en un miércoles, para que, si hubiera
algún problema, se pudiera recurrir al tribunal rabínico que se reunía los
jueves.
La noche anterior (llamada la noche de la novia) dormía la novia en
casa de los padres del novio y su madre con ella para cuidarla. En la fiesta
y acompañando con velas y faroles al cortejo de la novia hacia la casa del
novio, participaba la lfevrá 100 , entonando las correspondientes canciones
litúrgicas. La novia, guiada por sus familiares y por los del novio, iba todo
el tiempo con los ojos cerrados, para ver, al abrirlos, a su futuro esposo.
La novia se sienta en el tálamo, especie de trono adornado con flores
artificiales y, por detrás, en el respaldo, la parohet 101 • A los costados de la
novia se sientan su madre y su suegra, sosteniendo velas encendidas, y a su
lado, de pie, el novio con su manto ritual (talit) y el oficiante o rabino con
su ayudante. Así reciben los saludos y bendiciones de los invitados.
Se erige la "IJ,upá o palio nupcial, con una tela extendida sobre cuatro
postes que se llevan en mano. El rabino lee la ketubá o contrato matrimo
nial, bendice el vino con las siete bendiciones tradicionales (seva berahot) ,
ambos novios beben y el novio, tras asegurar que lo ha comprado él mis
mo, pone el anillo en el dedo índice de la novia, pronunciando la fórmula
preceptual de matrimonio. Luego el novio quiebra un vaso, pisándolo, co
mo conmemoración simbólica del eterno recuerdo de la destrucción del
Templo de Jerusalén.
En todas las ceremonias, y en especial luego de la hupá les saludan los
invitados, deseando a los recién casados «¡Años de vida! », «¡ Pasadía buena
que tengan! », «¡Que sean horosos!»102 , «¡ Maial bueno! », « ¡Maial claro!»103 •

EL CASAMIENTO

Es interesante que en ambas ramas de las comunidades sefardíes se liga, en el tex
to de las canciones, esta ceremonia de los quwusin con una escalera de oro, como po
drá observarse en los dos ejemplos siguientes, uno de Tetuán y el otro deJerus�én:
De veinticinco escalones
de oro fino,
por donde pase esta novia
con su marido.
¡Bien nos dé Dios!
¡Bien nos dé a nuestro novio
salud y bien!
Y agradezco a Dios del cielo
y a mi señor padre
que tal marido me ha dado
de alto y buen linaje.
¡Bien nos dé Dios!
¡Bien nos de a nuestro novio
salud y bien!

(partitura nº 24)

Scalerica l,e hiio
d'oro y de marfil,
para que asuvga 104 el novio
a dar quedosin 105 •

Y diéime, galana,
si querés' andar,
las velas tengo puestas,
me quero volar.,

Por aquellas ventanicas
m 'arron}an 1 06 flechas:
si son de amores
vengan derechas.
Morena me llama
el hijo del rey;
si otra vez me llama
yo me vo con él.
(partitura nº 25)

Después de la ceremonia se celebra un banquete (se 'udá) con gran desplie
gue culinario (riso de boda) que tiene lugar en el patio interior (curtijo) de la casa.
Es contratado personal especial: cocineras (guisanderas) , camareras (servideras) ,
mujeres para limpieza (sponfaderas) . Para alegrar la fiesta, acude la cantadera y las
tañederas con sus panderos y también los músicos ( chalgu igís) que acompañan con
úd (laúd oriental), violín, qannun y tambor (darbuqa) las canciones y los bailes.
La alabanza al festín se refleja en el texto de las canciones, como en las dos
siguientes, una de Bulgaria, con el típico ritmo en compás de 9 /8 (combinando
2/ 4 + 2/ 4 + 2/ 4 + 3/8), y la otra de Tetuán, estructurada como copla de estrofas
en dísticos de versos largos, con paralelismo entre pares de estrofas, cantada con
una tonada de dos frases musicales (repetida con muy pequeña variación) y que
acomoda los dos versos de cada dístico.
Oy, qué casas tan hermosas,
para que bailen las novias
para bodas,
para bodas, las mis siñoras,
esta y otra.
La, lara, la, la. . .

Afuera bailan !,as damas,
arientro bailan galanas
para bodas,
para bodas, las mis siñoras,
esta y otra .
La, lara, la, la...
(partitura nº 26)
Y estas casas altas son,
para bodas buenas son.

Y estas casas son de pino,
en ell,a,s mora un hombre rico.

Nunca le falte el pan ni el vino,
ni a la novia su marido.

Esta palomita, hermano Atál,
¿ cómo la puditis enamorar ?

Cómo vo la diera su señor padre,
andando y añadiendo en los ajuares.

Cómo vo la dieran los sus hermanos,
andando y añadiendo en los ducuados.

Y aunque le di la mano al caballero
anillito de oro puso en mi dedo.

Aunque le di la mano, la mano le di,
aunque le di la mar,,o y no m'arrepentí.

y

Y aunque le di la mano al hijo de Albó,
anillito de oro puso en mi mano.

Y un amor quen yo te nía,
manzanitas de oro el traía.

Cuatro y cinco en una e ncina,
la má.s bonita de el las para mi amiga.
(partitura nº 27)

Como puede verse, la temática de ambas canciones es muy semejante, a pesar
de que las dos canciones provienen de regiones geográficamente muy distantes, de
modo que, encontrando estos temas también en el cancionero español (tanto en los
textos anotados en el siglo XVI como en la tradición oral hispánica) podría asegu
rarse un origen común peninsular, previo a la expulsión de los judíos.
También las canciones que constituyen los dos ejemplos próximos poseen
textos similares, en este caso de alabanza a la novia y a su brillo, aunque las dos
versiones provienen de lugares distintos: la una de Sarajevo (Yugoslavia) y la otra
de Tánger. La primera tiene estrofas en tercetos, con una melodía de cuatro fra
ses musicales y el primer verso repetido. La segunda es en cuartetas, a veces con
rima a-b-a-b-, y otras en a-a-b-b, lo cual coincide con la estrofa musical que tiene
sólo dos frases musicales, para dos versos del texto.

¡Oy, qué relumbro r de novia hermosa!
¡que cien años 11iva bien dichosa!
salí, mi novia, gozaremos.
¡Oy, qué relumbro r de ceja en fren te!
¡que cien años 11iva bien con ten te!
que salgan a baliar, que las quero ver.
(partitura nº 28)

Arrelumbre y arrelumbre,
arrelumbre tu mazale,
como arrelumbra esta novia
delante de todo el kahale 107 •
La novia destrenza el pelo,
se desmaya el cabalkro;
la novia de la rosa blanca
donde el novio se remirara.
Arrelumbre y arrelumbre,
arrelumbre tu mazale 108,
como arrelumbra Carmela 109
delante de todo el kahale.
(partitura nº 29)

LA SEPARACIÓN

UN momento muy importante, y también doloroso, es aquél en que la recién ca
sada se separa de sus padres para irse con su flamante esposo. Varias canciones
en el repertorio nupcial reflejan esto. Ante todo, una cantilena que entonan en
Marruecos los hombres de la familia del novio que vienen a llevarla, diciendo:
Dadnos a la novia, que por ella venimos
dadnos a la novia, la del cuerpo garrido;
si no nos la das, a la ley volveremos.

Dadnos a la novia, la del cuerpo lozano,
dadnos a la novia, la del cuerpo gallardo;
si no nos la das, a la ley volveremos.
(partitura nº 30)

En el momento de la separación, se repiten los consejos a la recién casada,
que se enfrenta ahora a nuevas obligaciones. También de este tema, dos cancio
nes, una de Oriente, en este caso de Sofia (Bulgaria) y otra de Tetuán (Marruecos).

De hoy e n este día vos dan marido,
vos, la li nda novia, sabes servirlo,
vos y el vuestro li ndo amor,
vos y el vuestro li ndo, galana y bella,
vos y el vuestro li ndo amor.
A servirlo y a horarlo 1 10,
metelde la mesa, spaciaúie 1 1 1 claro,
haéeúie la cama, echadvos al lado.
-Co n muncha lece ncia, madre bue na,
que yo ya me vo con mi amado.
-¡Hija, me vayas e n maial 1 12 claro!
-Vo lo digo y vo lo hablo,
que yo ya me vo con mi amado.
-¡Hija, me vayas e n maial claro!
-Queda en bue na hora, madre bue na,
que yo ya me vo con mi amado.
-¡Hija, me vayas e n maial claro!
(partitura nº 3 1 )

Desde hoy, la mz madre
la del cuerpo lu cido,
tomerís vos las llaves,
las del pan y del vino.
Que yo irme quería
a servir bue n marido,
a ponerle la mesa,
la del pan y del vi no.

Para hacerle la cama,
para echarle conmigo,
y ata natan, ahora,
que sea en lntena hora,
ata natan a taile
que sea en lnten simane
(partitura nº 32)

1 13 •

Entre los sefardíes de Bulgaria, los recién casados pasaban su noche de bo
das en la casa de los padres del novio, con la madre de la novia durmiendo en el
cuarto de al lado, y al día siguiente se les recibía, en Sofia (Bulgaria), con una
cantilena de cariñosa burla, como en la canción que se presenta aquí.
-¿De qué estás tan demudada ?
-¡Demudada del mi amado!
-¿Los cabellos tan revueltos ?
-¡Rer¡ueltos del mi amado!
(partitura nº 33)

El ejemplo siguiente, del repertorio de cantares de Marruecos, revela en su
poesía la costumbre de constatar la castidad de la novia, mostrando en las sába
nas o en su camisa, la prueba de su virginidad.
Y así se me arrimó hasta la cama,
por ver las almohadas si eran de lana,
por ver la nuestra novia si era galana.

Por Dios, !,a nuestra novia, puerpo 1 14 garrido,
¿ qué es lo que os ponéis en escondido ?
¿ si os ponéi,s albayarde u oro molido ?
Tan bien que le ha parecido a vuestro marido.

Y pase la novia andando y el galá n tras de ella,
todo lo que la dice, que era doncella,
que la onza de la gra cia, a cómo la ve nderé.

y

Que no la ve ndo por onza ni por cuarteró n,
se la ve ndo a mi amado de mi corazó n.
(partitura nº 34)

El final de la serie de ceremonias de la boda es el día del pescado o día del �e
valJ,. En Marruecos, el miércoles, es decir, al octavo día, el novio, al salir de la si
nagoga, iba al mercado y compraba un pescado; su flamante esposa debía prepa
rarlo, mientras que los presentes, mirá,ndola descamar y limpiar el pescado, le
hacían burlas cariñosas diciendo: «¡No sabe!, ¡no sabe!». En la región otomana
(en especial por referencias de Salónica) es el lunes después de la boda: se com
pra un pescado grande, se pone en una gran bandeja, muy adornado con perejil
y cintas de colores, y sobre él deben la novia y el novio saltar tres veces, posible
mente como propiciación de la fecundidad, de la cual el pez es símbolo.
Esta comprensible y común preocupación por la fecundidad también se re
vela en los textos de los cantares, como en el siguiente ejemplo de Íetuán, en el
cual, como en algunos casos de poesía hispánica, aparece el motivo de la fuente fecun
dante repetido en ambas estrofas (tercetos monorrimos de versos largos con cesura y
hemistiquios heterométricos, uno de 7 y uno ae 5 sílabas), en un paralelismo poético.

Decía el aguadero:
Arriba, prima;
ahí está una fue nte
de agua fría,
mujer que de ella beba
al año es parida.

Decía el aguadero:
Arriba, hermana;
ahí es tá unafue nte
de agua clara,
mujer que de ella beba
al año es preñada.
(partitura nº 35)

Un romance que nunca falta en una boda de sefardíes de Marruecos es el de

Rahel lastimosa (o, como dice otros, Rahel la es timosa) , cuyo tema subraya la impor
tancia de la fidelidad de la mujer casada, uno de los pilares de la moral en la so
ciedad judía. Este romance difiere en su interpretación de otros romances, ya
que, involucrado en el repertorio nupcial, se canta, como los otros cantares de
boda, en grupo y con acompañamiento de instrumentos d·e percusión: sonaja 1 15 ,
darbuqa y castañuelas ( colgadas, una o dos juntas, del dedo medio de una mano,
mientras con la otra mano se las tañe, haciendo resbalar sobre las castañuelas los
dedos uno tras otro), en un ritmo vivo.

Está Rahel lastimosa,
lástima que Dios la dió,
sie ndo mujer de quie n era,
mujer de un gobernador.
Un día salió al paseo
con sus damas de valor,
se e ncontró con un mancebo
que la trataba de amor,·
le mandara y una carta
declará ndola su amor,
la mandara y un anillo,
y alhajas de gra n valor.
Y todo se lo volviera
-¡Que casada era' yo!
(partitura nº 36)

EL repertorio luctuoso sefardí es conocido con el nombre de endechas u oínas.
Solían interpretarlas plañideras profesionales, mujeres especializadas que eran
pagadas para acompañar a la familia de duelo. Estas plañideras, denominadas oyi
naderas o endechaderas escogían los cantares luctuosos de acuerdo con el muerto
que fuera (uno de los padres, un hijo joven o una muchacha soltera), agregando
cantares que iban improvisando según la situación. Las canciones de este reper
torio comprenden los distintos géneros del repertorio poético-musical sefardí,
habiendo endechas que son romances y otras que son canciones líricas o coplas.
Ciertas costumbres relacionadas con la muerte de un miembro de la comu
nidad se han practicado hasta la inmigración de los sefardíes a Israel y a otras
partes, después de lo cual las instituciones estatales las han reemplazado.
Antes de ello era costumbre ayudar al moribundo con la lectura de salmos.
Cuando la persona moría, se acostumbraba a acostarla en el suelo, y se llamaba
a personas especiales ( embañaderas), denominadas el rojes o la rojesa1 1 6 para que la
varan al muerto (o a la muerta, respectivamente) y le vistieran su mortaja. Esta
labor era, como me lo relataron con orgullo informantes de Bulgaria y Turquía,
que habían sido rojesas, un trabajo honorario, sin más paga que la de realizar
una buena acción al cumplir un precepto religioso ( misvá). Las personas que se
ocupaban de estas tareas funerarias pertenecían a la agrupación comunitaria lla
mada hevrá qadisa117 • Después del entierro, la familia era recibida en cé'.).sa por sus
amigos, que traían de comer, en especial, huevos duros. Durante una semana se
recluían los deudos y, sentados en el suelo o en sillas bajas, recibían las condo
lencias y los cuidados de sus amigos, que inclusive les acompañaban en las ora
ciones diarias.
La ilusión de morir y ser enterrado en la Tierra Santa era muy común y para
cumplirla, los mayores ahorraban dinero y partían de sus casas para pasar sus úl
timos días o años de vida en Jerusalén u otra ciudad. Antes de partir, se celebraba
la despedida de los familiares con los cuales ya no se volverían a ver. Ésta era la
fiesta de la mortaja, en la cual se cortaba la tela y se cosía la mortaja de acuerdo
con los preceptos religiosos.

MUERTE

Entre los sefardíes se asociaba a la muerte con el Huerco o Guerco, que era quien .
venía a llevarse a los humanos (algo así como el ángel de la muerte). Por ello, no se
solía tomar agua en casa del muerto, porque se creía que en ese agua habría mojado
o lavado su espada este ángel de la muerte. Este personaje aparece en el romance
de la Muerte personificada, que se canta en Tetuán (Marruecos) en días de duelo y del
cual, por su enorme longitud, se ofrece aquí sólo un fragmento.

-Muerte que a todos convidas,
dime ¿ qué son tus manjares ?
-Son tristuras y pesares,
altas voces doloridas.
Velador seas, portero,
y abridme, por tu vez una,
sepáis que soy me nsajero
del rey alto y de la altura;
traigo una carta premiosa
del cielo muy bie n notada,
que ve nga presto y aína
el señor de la posada.
-Mi señor tie ne huespedanos,
no vos puede responder,
tales son los huespedanos
que no puede n me nos ser.
-Y e ntre tú con prisafuerte
y le dirás de mi parte:
soy la temerosa muerte,
para ella no hay resga te ...
(partitura n2 37)

Otras endechas reflejan directamente el duelo por la persona querida, como
en la siguiente canción de la tradición oriental, en la cual la endechadera, impro
visando el texto de acuerdo con las circunstancias, pone palabras de despedida
en boca de una madre agonizante.
A poco lloral,da,
a muncho buscal,da,
que más ya no la vas a ver,
se está yendo al otro mundo.
Vinid mis hi}icos
al bib 118 de la cabecera,
veres cuando me muero,
me s'arranca'l alma.
A poco llorame,
a muncho buscame,
que más madre no tenes,
ya se está pedriendo 119 •
(partitura nº 38)

Una de las endechas más conocidas entre los sefardíes de Marruecos es la si
guiente canción lírica, que comprende, según lo define Paloma Díaz Más en su
excelente estudio doctoral sobre Temas y tópicos en la poesía luctuosa sefardí, varios
subtemas (Parióme mi madre, Ya crecen las yerbas, En aquel navío) , como ·1os que apa
recen en la versión que aquí se presenta. Algunos de éstos se encuentran entre
las canciones líricas que figuran en colecciones del siglo XVI, como, por ejemplo,
en la Silva de romances, publicada en Zaragoza en 1550-1551; en el Cancionero de
Turín, del siglo XVI; en el Cancionero llamado Flor de enamorados, impreso en el
siglo XVI y en los Cancionerillos de Praga (estudiados por Ferdinand Wolf, Ray
mond Foulche-Delbosc y Antonio Rodríguez Moniño)12º .

Ya crece n las hierbas
y dan de colo r
y éste, mi corazó n,
vive con dolor.

Ya crece n las hierbas
y dan de amarillo
y éste, mi corazó n,
vive de suspiro.
Parióme mi madre
e n noche oscura,
ni gallo cantaba,
ni perro ladraba.

Sólo l,a aguililla
negra voces daba;
parióme mi madre
y echóme e n cama.

Parióme mi madre
crióme mi tía,
púsome por nombre:
niña si nfortu na.

Con hierbas del campo
me hizo cama y cuna,
púsome por nombre:
niña y sinfortuna.
En aquel navío
mi bie n se embarcó,

vicios y regalos
con él los llevó.
Ansias y cuidados
a mí me dejó,
alzara la vela,
se fue y me dejó.

(partitura n º 39)

En el repertorio de las endechas se incluyen romances de tema trágico, cu
yos textos se centran en la muerte o el duelo de los protagonistas. Dos de los ro
mances cantados como endechas en días de duelo se presentan aquí. El primero
es de la tradición marroquí, siendo su tema La muerte del Príncipe Don Juan, hijo
de los Reyes Católicos, fallecido en Salamanca en 1497. La fecha del suceso, cin
co años después de la expulsión de íos judíos de España, pero nueve años antes
de su expulsión de Portugal, puede indicar una importación por medio de con
versos (marranos) que hubieran quedado en España en tiempos en que se cantara
este suceso, y que más tarde fueran a reunirse con sus hermanos, ya sea en Por
tugal o en Marruecos. En la tradición oral española se conocen versiones, distin
tas de las sefardíes, en León, Soria, Palencia y Cantabria.
De Burgos partió ese rey,
de Burgos pa ' Salamanca
y en mitad de aquel camino
del cielo cayó una carta.
-Tomadla, mis caballeros,
tomadla bien y notadla.
-Para vos, mi señor rey,
para vos era mandada.
Malo estaba ese rey,

ese rey de Sal,amanca,
malo está de calentura,
que otro mal no se le añada.
Ya mandan por los doctores,
doctores de toda España,
todos dicen a una boca:
-Mi señor no tiene nada.
Si non era el más chiquito
que Sebastián se llamaba:
de rodill,as en el suelo
el pul,so le demandara.
-Perdón, perdón, mi señor rey,
por estas tristes palabras;
tres horas tiene de vida,
la una y media ya es pasada.
Ellos en estas pal,abras,
su madre por ahí entrara.
-¿Dónde estabas tú, mi madre,
mi madre, l,a desdichada ?
-R.ogando iba a Dios del cielo
que troque alma por alma.
-Tarde recordatis, madre,
la setencia ya está dada:
tres horas tiene de vida,
la una y media ya es pasada.
Ellos en estas pal,abras,
su esposa por ahí entrara,
un velo negro en l,a cara
y una soga en la garganta.
Y a todo esto, señores,

la infanta queda preñada:
si la infanta pare niño,
rey será de toda España;
si la infanta pare niña,
reina es de Salamanca.
(partitura nº 40)

El segundo romance, de los sefardíes turcos de Esmirna, es de tema bíblico
y su texto es el llanto del Rey David al saber la muerte de su hijo Absalón. De este
romance no conocemos versiones orales españolas actuales, pero, en cambio, po
seemos testimonio no sólo de su texto sino de su música, en el siglo XVI, preser
vados en una composición musical para vihuela de Alonso Mudarra y que figura
(Nº 54) en su obra Tres libros de música en cifra para vihuela.
Triste está el rey David,
triste está de corazón,
por desechar las sus ansias
subióse al mirador.
Echó los ojos a lejos,
ande espuntaba el sol,
vido venir un pasajico
demandando al Emperador.
Se echó de rodillas fuertes,
pieses y manos le besó;
metió la mano en su pecho,
carta sillada le dió:
sillada con siete sillos,
de su hijo Absaló.
De tomaúla121 se alegraba,
de meúlaúla122 se atristó.

Metió la mano en su barba,
pelo sano no dejó.
-Viní aquí, la mi mujer,
madre negra 123 de Absalón,
entiñid vuestros vistidos
y asentavos al cantón,
que vos mataron al hijo,
vuestro hijo, Absalón.
Viní aquí, l,a mi nuera,
que alumbras más que el sol,
quites vos ales y vedres,
de preto 124 vestivos vos,
vos mataron al marido,
vuestro marido, Absalón.
Viní aquí, los mis inietos,
huerfanicos muevos 125 so's,
quitavos armas de oro,
de plata vestivos vos,
que vo mataron al padre,
vuestro padre, Absalón.
Viní aquí, los vuestros mozos,
mozos negros de Absalón,
entiñívos el pal,acio,
asentávos al cantón,
vos mataron vuestro amo,
vuestro amo, Absalón.
(partitura nº 41)

En ambos romances encontramos algunos motivos paralelos: la carta (en
uno, la carta premonitoria que cae del cielo; en el otro, carta sellada con la noti
cia de la muerte de Absalón, y en ambas el juego entre tomar la carta y notarla o

meldarla) , y los miembros de la familia (madre y esposa, en ambos, y en el segun

do, hijos y servidores) que lloran la muerte del ser querido, ambos motivos tam
bién paralelos a las situaciones reales que la muerte de un ser cercano crea. Se
guramente las personas cercanas al muerto podían encontrar mucho de común
entre sus sentimientos como deudos -en su dolor y en la eterna y humana bús
queda de razón de ser de la muerte- en estos romances luctuosos, no obstante las
distancias en el tiempo y la obvia diferencia entre su propia situación social y el
rango de los protagonistas de los romances.

REPERTORIO
TRADICIONAL
DEL CICLO ANUAL

• · ción de los sefardíes el repertorio poético-musical del ciclo
anual incluye, además de la liturgia cantada en hebreo en la sinagoga, una serie
de canciones en judeo-español que se entonan en las casas durante y alrededor
de las fechas de las festividades. Parte de ellas, tal como fuera el caso con el re
pertorio del ciclo de la vida, son canciones líricas o canticas, otras son romances,
pero en su gran mayoría pertenecen al género de las coplas sefardíes. Estas co
plas, poemas estróficos (con o sin estribillo) han aparecido en fuentes escritas y
publicadas en libros especiales, de los cuales los hombres solían leer y cantar los

textos, que son en general muy largos; de su interpretación los aprendían las mu
jeres. A los ejemplos presentados acompañarán breves explicaciones sobre las
fiestas en las cuales se ejecutan.

EN la fiesta de tu-bi'svat, que se celebra generalmente en el mes de febrero o fi-

nes de enero (según el año hebreo sea o no bisiesto), se festeja el despertar de la
naturaleza! el anuncio de la próxima primavera después del frío invierno y el le
targo del reino vegetal. También se le llama Ros ha'saná la'ilanot 1 26 • En ese día se
comen frutos diversos, recitando las correspondientes bendiciones: «Baruj... boré
pri haets»127 o «boré pri haadamá»128 , y se adorna la mesa con flores.
La siguiente copla se denomina El debate de las flores, cantado por los sefar
díes de Marruecos y de Gibraltar, y en su texto compiten las flores por alabar al
Señor. Es, como otras coplas, un poema estrófico con estribillo. En este caso la
estructura de sus estrofas es de octetos octosilábicos y un estribillo de dos; la estrofa tiene rima en los versos 2, 4, 6 y 7, mientras que el último verso de la estrofa
1
rima empalmando con el segundo verso del estribillo.
Ajuntáronse las flores
a alabar al Dió a una,
que las crió tan donosas,
lindas, sin tacha ninguna.
Dicen berajot 129 en ellas
como dicen en la luna,
ansí dice cada una:
no hay más mejor que mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur Olamim 1 3
Alabar quiero al Dió
que es grande de loores,
que crió para el hombre
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tantas maneras de flores.
Y todas son diferentes
en colores y en olores,
entre todas las mejores
es el almizcle romí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur Olamim.

Saltó la rosa y dijo:
-Todas se queden a un lado;
a mí me toca alabar
al Dió grande y abastado,
que de mí hacen Jarope 1 31,
también azúcar rosada,
en aguas soy alabada:
la cara lavan con mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur Olamim.

Respondió la clavellina:
-Más grandes son las mis famas,
que gozo en mesa de novias
y me llevan en las palmas
y me mandan por presente
a todas las lindas damas,
me quieren como sus almas,
todas se adoran con mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur Olamim.

Y habló la albahaca:
-Como mí no hay tal,
que soy verde y menudita,
mi color muy natural;
a mí me crecen árboles
como barrotes de metal;
como el guisado sin sal
son las rosas sin mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur Olamim.

La azucena quiso cantar
una cantica galana:
-A mí me toca alabar,
que soy rosa de ventana;
mi aceite hace crecer
cabellos a las galanas
y mi olor es tan bueno
que se desmayan
mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur Olamim.

por

Ahí habló el almizcle
una habla graciosita:
-A mí me toca alabar,
aunque me ves tan chiquita,
que de mí hacen gamires 132,
me comen con cucharitas
y toda la gente rica
se refrescan con mí.
Sobre todo es de alabar

a El Hai, Sur Olamim.

Respondió el azumbel:
-No me te ngáis desechada;
mi color, colo r de cielo
y e n aguas soy alabada;
cuá ntos niños con mí sanan,
más mucho soy estimada:
como hombre namorado
se namoraban de mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Sur O lamim.

Ahí habló el jazmín,
con su garga ntita al ta:
-A mí me toca alabar
porque e n mí no hay falta:
mi cuerpo - cuerpo de pi no,
mi color - de oro y plata
y cuando el sol sale
sale n rayares e n mí.
Sobre todo es de alabar
a El Hai, Su r Olamim.
(partitura nº 42)

PURIM

LA fiesta con el más amplio repertorio musical en judeo-español es Purim, que se

celebra el 14 del mes de Adar (alrededor de febrero o marzo), festejando la sal
vación del pueblo de la matanza que planeara el cruel Hamán por medio de la
intervención de la reina Ester, casada con el rey Al}.asverós ( Asuero, Xerxes 1) y
sobrina de Mordejay (Mardoqueo). Ester y Mordejay y todos los suyos hacen ayu
no para pedir misericordia y salvación de Dios; la historia termina con el oprobio

de Hamán que debe atender y servir a Mordejay (inclusive conducir su caballo,
ponerle la corona, llevarle a los baños y servirle de masajista), a quien había pen
sado aniquilar.
La historia entera está relatada en la Biblia en el Libro de Ester, que en Pu
rim se lee en la sinagoga. Durante la lectura, cada vez que se menciona a Hamán
el cruel, todos los presentes hacen bulla batiendo con sus pies sobre el suelo, con
sus manos sobre las mesas y haciendo sonar matracas de todos los tamaños.
En las casas se come y se canta, y los niños (y hoy día también adultos) se dis
frazan, como en Carnaval. Se suelen enviar platos con dulces de una casa a otra,
en especial con fulares 1 33• Es prácticamente la única ocasión en que el precepto
religioso ordena que se beba mucho; tanto que, en la borrachera, la persona lle
gue a confundirse entre baruh Mordejay 134 y arur Hamán 135 •
En este día se cantan las Coplas de Purím, poemas estróficos que relatan los
sucesos del libro de Ester y hablan de las costumbres de esta fiesta. La estructura
se estas coplas es estrófica, con estrofas de nueve versos que combinan versos cor
tos y versos largos, diferencias que la música tiende a disminuir
por medio de ajustes rítmicos. La rima es, en la
primera, a-b-a-b-b-c-c-d-d, y en la segunda, a-b-a-b
-c-c-c-d-x, con el último verso de rima común
a todas las estrofas.
Se vistió la reina Ester
en el treéer día,
vestida de su color
que al oro parecía,
con grande manéía 136
se fue ande el rey.
El rey que la vido venir,
pednó su tino,

a la cowr del vi no.
-¿ QJJ,é es la tu ve nida, Ester?
¿ qué es la tu demanda?
-Un convit quero hacer
e n la tuya casa,
con toda tu compaña
y Hamá n también;
y a también quero te ner
largas las tus mesas,
viva tu riqueza.
-Alevanta, Mordejay 137,
víste te es te sayo,
toma la coro na,
súbete al caballo,
te llevaré al baño;
yo te lavaré,.
y también te almizc laré,
yo, que so ligero,
telek 138 y barbero.
-Non me puedo alevantar,
que estó e nflaquecido,
ses días haée, con hoy,
que pan no he comido,
ni agua bebido,
yo y mis talmidim 139 :
todo por modo de ti,
el Dió que te mate
y a mí, Judío, escape.
Debemos de hacer fimbus 1 40
e n es tos dos días,

en hinchando el rabus 141
ende los Na'J:imías 142,
por hacer conquías
·a el Amalee;
hagan baño con telek:
todo va a un cuen to,
non mires el resto.
(partitura n Q 43)

Con gran placer, señores,
os vengo a con tar
lo que ha sucedido
en el mes de Adar l4ll :
milagros,
sagrados,
que nos hizo el Altísimo,
el Altísimo Padre,
gran Dios de Israel.

Hamán mamier 144, el malo,
pe nsó de aniquilar
a Israel amado
e n el mes de Adar:
pe nsólo,
sellólo,
mas Dios no con.firmólo,
porque es padre piadoso,
gran Dios de Israel.
Cuando Ester, la reina,
lo vino a saber,

por Mordejay 145 e ncomie nda,
que lofuera n a traer,
lloróse,
ansióse,
con él aconsejóse:
que pidiera piedades
al Dios de Israel.
Orde naron tres ayunos
que halJían de hacer
gra ndes, chicos y medianos,
todo el pueblo de Israel:
ll,amaron,
cl,amaron,
y a Dios se e ncome ndaro n,
al ú nico padre piadoso,
gra n Dios de Israel.

Ester, l,a tan lucida,
vistióse de rei na,
fue a ver si el rey tuviera
de Israel piedad;
hermosa,
gra ciosa,
y como el sol millosa,
la dice el rey: -¿ Qué quieres,
señora de Israel ?
-A'IJ,asverós 148 pote nte,
os-ve ngo a demandar
piedades de mi ge nte,

non las podéi,s negar;
cautivos,
ve ndidos,
de Hamá n 147 perseguidos,
porque siempre mal quiso
al pueblo de Israel.
El rey, con ira y saña,
de allí se levantó,
dicie ndo que se enga ña
quie n tal cosa pe nsó;
e ntonces,
a voces,
ti raron con mil coces
a Hamá n del palacio,
e nemigo de Israel.

Mandó a hacer e n su casa,
el mamier de Hamá n,
una horca espaciosa
para Morde¿jay Neemá n 1 48;
la hizo
con riso 1 49 •
probó la horca que hizo,
Hamá n y sus diez hijos,
e nemigos de Israel.
Pidió del rey piedades,
no las pudo obte ner,
porque él quiso hacer mal
a Morde¿jay y Ester;
cuitado,

desdichado,
cayóse desmayado,
por verse ya vencido
del pueblo de Israel.
Cel,ebremos estos días
del alegre Purim,
porque en eUos tuvimos
muchísimos nisim 150 ;
comamos,
bebamos,
también nos emborrachamos,
y akgres estemos
todo el pueblo de Israel.
(partitura n º 44)

PESAR

LA fiesta de Pesa[,, 151

celebra, al principio de la primavera (en marzo o abril), la
salida de los judíos de su esclavitud en Egipto. La figu ra bíblica de esta fiesta es,
evidentemente, Moisés y por ello se suelen cantar en estos días canciones que a
él se refieren.
El Pesaq, se festeja con una gran cena familiar, durante la cual se lee un libro
especial llamado Hagadá, en el cual se relatan los sucesos de la salida de Egipto.
En esta cena no se come nada con levadura (y hasta se limpia toda la casa de
cualquier rastro de ella), rememorando el pan ácimo (masá) que los judíos ha
bían comido, preparado en la prisa de su partida de Egipto.
Durante las preparaciones de la fiesta (no sólo las comidas del banquete, sino
también la limpieza ritual de la casa y la vajilla especial) las mujeres marroquíes sue
len cantar el siguiente romance, que sigue fielmente el relato bíblico en el libro del
Éxodo sobre Moisés en el desierto de Horeb, donde, desde la zarza ardiente, recibe
de Dios la misión de salvar a su pueblo de la esclavitud a que le somete el Faraón.

Mosé salió de Misraim152
huye ndo del rey Paróh,
se fue derecho a Midiá n
y se e ncont ró con Yt ró 153 •
Le dió a Sipora, su hija,
porque era temie nte a Dió.
Mosé pacía el ganado
que su suegro le e ntregó.
Mosé, pacie ndo el ganado,
al monte de lforeb llegó,
viera ardir una zarza,
la zarza no se quemó.
Mosé se cubrió sus ojos,
temie ndo ver a Dió,
oyó una voz que decía:
-Mosé, Mosé, mi siervo,
descálzate tus zapatos,
que e n lugar santo es tás tú;
te irás derecho a Misraim
y dirás al rey Paróh 154
que te e ntregue las ll,aves
de mi puebln, el hebreo,
y si no te las entregare,
castigarle quiero yo
con diez plagas que le mande
pa' que sepa quién soy yo.
Hodu l'Adosem ki tov 1 55
ki le 'ol,am hasdó 156
al,abado sea su nombre
porque siemp re bie n nos dió

y en los cielos y en la tierra
su merced nunca faltó.
(partitura n º 45)

SAVU ' OT

ESTA fiesta de Savu'ot o Pentecostés, originariamente de índole agropecuaria
-celebrando (en el mes de mayo o de junio) las cosechas de los campos- es lla
mada también Matán Torá157 porque en ella se festeja la entrega de las tablas
de la Ley a Moisés, en el Monte Sinaí. En el repertorio de las coplas sefardíes
hay varias sobre el tema de la entrega de la Ley, que se entonan este día.
Frecuentemente estas coplas contienen numerosas expresiones en hebreo.
El primer ejemplo de coplas de Shavuot, de Turquía, está estructurado en terce
tos monorrimos con estribillo, y el segundo, de Marruecos, en cuartetas con verso
de vuelta que rima en todas las estrofas. A pesar de que se trata de un tema bíbli
co, las coplas se basan generalmente en fuentes talmúdicas, es decir, en los co
mentarios, leyendas y explicaciones de los. sabios del Talmud sobre los pasajes del
Pentateuco, como es el caso de las coplas que se presentan a continuación.
Allá en el midbar 158 vide relumbrar
con voz de adobe y un buen cantar,
las tablas de la ley vide abajar.
Mira qué señor rey es Mose rabenu,
que subió y abajó a los altos cielos.

Malajim 159 del cielo le queren quemar,
-Nacido de mujer, ¿ qué busca en santedad ?
Bendicho, el abastado lo quere escapar.
Mira qué señor. . .
-Detente de mi silla, yo te escaparé,
a ojos de todo el mundo yo te honraré,

las tablas de la l,ey

a tí te entregaré.
Mira qué señor. . . . .

Trato que es yerrado mira, no trates,
a tu compañero no lo maltrates,
en muestra ley escribe: «Lo ihie aher»
Mira qué señor. . .

(partitura nº 46)

Nuestro Señor Elohenu 161
mandó por Mose rabenu 162
para darnos Toratenu 1 63
que empieza con Anojí 1 64 •
Mose subió a los samayim 165
sin ajilá 1 66 y sin mayim 167;
nos trajo lujot senayim 168
que principian con Anojí.
En har Sinaí 169 hizo alumbrar
con fuegos y voz de sofar 170,
todo Israel hizo temblar
cuando Dios dijo Anojí.
Nos dió 'aseret diberot 171
con sus dinim 1 72 y sus sodot 173,
allí estaban las nesamot 174
cuando Dios dijo: Anojí.
Razón es que le sirvamos
y sus misvot 175 hagamos,
porque la cuenta daremos
a el que dijo: Anojí.

16

º

Muestra ley es estimada,
de las umot 176 apartada,
de Israel es querida
y del que dijo: Anojí.

Hiéimos un grande yerró,
más duro que el .fierró,
servimos a un mal becerró,
contra el que dijo: Anojí.
Ana Adonay, hosi'a na 177,
nuestros pecados selab, na 178
a Eliyahu selab, na 179
· con el que dijo: Anojí.

Vamos ahora a acostar,
por la mañana, a madrugar,
para servir, para loar
a el que dijo: Anojí.
(partitura n2 47)

TIS'A BE'AV

EL nombre de este día de luto es la fecha en el calendario hebreo, 9 días en el
mes de Av (en julio o agosto), en la cual se conmemora, con plegarias y ayuno,
la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos, en el año 70 de nuestra
·era. El repertorio judeo-español de este día lo constituyen las endechas, repertorio
que incluye, además de canciones que se refieren explícitamente al traumático
suceso, también las endechas que se cantan en el duelo familiar.
En la víspera de este día se comen huevos duros y lentejas (ambos considerados
comidas de duelo) y luego se ayuna durante todo el día siguiente, hasta la noche. En
la sinagoga, los practicantes se sientan en el suelo, en señal de luto, y entonan las la
mentaciones del libro Eija y las quinot o endechas. Las mujeres, en sus casas, también

sentadas en el suelo, entonan las endechas que conforman el repertorio luctuoso de esta
fecha. El ejemplo que se presenta es una copla en cuartetas con verso de vuelta (de rima
uniforme en todas las estrofas). Su texto rememora la historia, los motivos y las leyendas
que se tejieron alrededor de la destrucción del Templo de Jerusalén.
Oíd esta endicha1 80
que quema el corazón:
el galút 181 de Yerusalayim1 82
183
de Sión
y el IJ,orbán
Oyendo el Dio
tantas averot 1 84,
avoda iará 1 85
y quinot y aragó
todo se perdonaban
con los qorbanot 186,
el qorbán del tamid 187
como era la razón.
Después que el tamid
no se hubo de hallar
a peso de oro
para no comprar,
subía un h,ai.ir 188
en su lugar;
todo ésto fue hecho
con gran rebatición

Luego, en aquel día
que el tamid se cortó,
el harban del Bet Hamikdas 1 89

en el cielo se asetenció.
Luego el ángel Gabriel,
el Dios le llamó
que tomara dos brasas
y las echara en Sión.
(partitura n º 48)

En esta fecha tiene lugar una curiosa adaptación melódica del texto de una
canción infantil muy conocida entre los hispanoparlantes: el Romance de Don Ga
to. Los niños judíos de Tetuán, como lo recuerdan los que hoy son ya mayores,
solían cantar este romance con la melodía de la endecha de La Muerte Personifica
da (que comienza con «Muerte que a todos convidas... ») y que suelen cantar las
mujeres, tanto en el duelo personal como también entre las endechas de Tis'a
be 'Av. Esto funcionaba como una prueba y, cuando al final de este cante cómico,
algún niño o niña se reía, se le decía: «Porque te reiste en día de Tisabeá (Tis'a
be 'Av) llorarás el día de Rosaná» (Ros ha 'Saná, el día del año nuevo judío, que cae
en el mes de septiembre).
Estaba Señor Don Gato
sentadito en su tejado,
con la mano en la cinutura
y la otra en el costado.
Por ahí pasó una gata
con los ojo arrelumbrando,
el gato, por darle un beso,
se cayó de su tejado.
Se rompió siete costillas,
media cabeza y un brazo;
ya llaman por los dutores,

dutores y cirujanos:
uno le mira la pierna,
otro le mira el costado,
todos dicen a una boca:
-¡Señor Gato está muy malo!
Señor Gato está muy malo,
señor Gato ya se ha muerto,
ya lo llevan a enterrar
por la plaza del pescado:
al olor de las sardinas
¡el gato ha resucitado!
(partitura n2 49)

EL Sdbat o sábado es día santo para todo judío; en este día debe, de acuerdo con
los preceptos religiosos, abstenerse de todo trabajo, inclusive de encender fuego,
cocinar y viajar desde la víspera y hasta la tarde siguiente. Por estos preceptos, no
se enciende más luz (o se deja encendida) después de que la mujer de la casa en
ciende las velas sabáticas y pronuncia la correspondiente bendición. Por la no
che, se come en familia y se entonan los poemas religiosos (llamados piyut) del
sábado. Respetando el precepto de no encender lumbre, se come un cocido (lla
mado "lj,amin en Oriente, y ada.fina en Marruecos) que se deja al fuego bajo duran
te toda la noche del viernes, hasta el almuerzo del sábado.
Es así que, fuera de la plegaria en la sinagoga, es el sábado un día de descan
so total, hasta que aparecen en el cielo las tres primeras estrellas que marcan el
fin del sábado y el comienzo de la semana laboral; entonces se celebra la havdalá,
es decir, la diferenciación entre el sábado y el día hábil; se encienden velas y se
bendice la semana que va a comenzar, entonando también las siguientes coplas.
Buena semana mos dé el Dio,
buena semana mos dé el Dio,

SABAT

bue na semana mos dé el Dio,
alegres y sanos.

Para mis hijos bie n decir,
que me los deje el Dio "f)ivir,
bue na semana.
Bue na semana mos dé el Dio,
alegres y sanos.

Para fadar 190 y cercusir 191,
para poner los tefilim,
bue na semana.
Bue na semana mos dé el Dio,
alegres y sanos
A nuestros padres bie n honrar,
para los novios alegrar,
bue na semana.
Bue na semana mos dé el Dio
alegres y sanos.

Nuestra torá venerar,
Yerusa laim ensalzar,
bue na semana.
Bue na semana mos dé el Dio,
alegres y sanos.
Bue na semana mos dé el Dio,
bue na semana.
Bue na semana mos dé el Dio,
alegres y sanos.
(partitura nº 50)
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NOTAS

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
1 2.
1 3.
14.
15.
1 6.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

mueve: mueve.
buen simán: buena señal.
resta: ristra.
kahal: el público invitado.
cercudr: circuncidar.
riso: preparación de las comidas para fiesta.
parida: que ha dado a luz.
haiimas: enfermas.

Yo la compro, ¿cómo la compraré?
calía: era necesario.
escapaba: terminaba.
fino: cuando, al tiempo.
parohet: paño bordado que cubre el armario en que se guardan los rollos _de Pentateuco en
la sinagoga.
sirma: tela con hebras de plata.
Eliahu Hanavía: el profeta Elías.
semirá: cuidado, guardia.
Vid. «Documento sobre desórdenes cometidos en las llamadas velas de parida del Cabildo de
Fuerteventura», en ROLDÁN VERDEJO, R., Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. La Laguna
(Tenerife) , 1966, p. 294.
mohel: circuncidador.
Avram Avinu: Abraham, nuestro Padre (quien instituyó la circuncisión) .
zejut: favor.
brit milá: circuncisión.
d 'ainda: todavía, ya mismo.
ali-bet: el alfabeto hebrero.
ambezarás: aprenderás.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.

dutor: doctor.
Evropa: Europa.

Vid. MANZANO, M., Cancionero leonés Vol. II, tomo II, nº 967, 968 y 973.
Torá: la Biblia.
Yoelico: Joel, nombre del niño; se cambia de acuerdo con el nombre del niño a quien se le
cante.
meldar: leer, estudiar.
Dío: Dios.
jidío: judío.
jajam: maestro, rabino (en hebreo, literalmente, sabio) .
t'ajarvará: te pegará.
bulisa: la señora.
babá: papá.
baruj habá: bienvenido.
tisi mali rus: tú eres un ruso.
kach: cuántos (del turco) .
parmakes: dedos (del turco, parmak, parmaklar, pero con desinencia plural españolas «-es») .
yokarí: arriba (del turco) .
Puede verse en «Folklore y Tradición Oral», transcripciones de lo recogido en un trabajo
de campo, realizado durante 1984-1985 por un grupo de profesoras de EGB en La Palome
ra (León) , asesoradas por Federico Nebrás, del cual se citan, agregada al Cancionero Leonés
de Miguel Manzano, vol. II, tomo 11, pp. 349-35 1 .
Ibídem, p . 349.

43.
44. Ibídem.
45. Ibídem, p. 351 .
46. En l a provincia d e Salamanca, recoge Ángel Carril cierto remedio tradicional contra e l usa
gre. Vid. CA.ruuL, A., Etnomedicina, Castilla Ediciones, Valladolid, 1991, p. 1 7.
4 7. meiuiá: amuleto de índole religiosa, que se pone en el marco de cada puerta. Consiste en
un canuto dentro del cual h ay un papel enrrollado con un pasaje de la Biblia escrito en él.
48. segulá: virtud mágica.
49. aprecantaban: decían oraciones para curar ( aprecante: conjuro o ensalmo) .
50. kursumes: plomos (del turco) .
5 1 . aedada: de edad.
52. petzaímes: lastimaduras (hispanización de la palabra petzaim, con doble plural: sufijos -im en
hebrero y -es en español) .
53. merquí: compré.
54. beemet: en verdad (en hebrero) .

Eliahu Hanavía haiajur letov: Eliyahu el Profeta, recordado para bien.
Semá Isarael: Oye, Israel.
Adonay Elohenu Adonay Ejad: Dios, nuestro Dios, es Un Dios Unico.
Baruj Sem Kvod Maijutó le 'Olam va 'Ed: Bendito el Nombre de su Reino por la Eternidad.
malajines: ángeles (del hebrero malaj: ángel, malajim: ángeles, con doble plural: -in y -es) .
supitánea: súbita.
Sejinat Israel: el espíritu de la gracia de Isarel.
Kotel Hamaaraví: muro de las lamentaciones.
neviá: profetisa.
meliéinaba: curaba.
ayin hará: mal de ojo.
Haqados Baruj Hu: el Santo Bendito Él.
Yosef Hasadiq: José el Justo o el Casto.
Las dos palabras que forman el término bar-mizvá, significan literalmente bar: hijo varón y
mizva: precepto religioso.
69. taaemi h 'miqrá: signos de la Biblia.
70. meldar: leer los Libros Sagrados.
71. empezar: tal vez paralelo al término ambezar, que entre los sefardíes de Oriente significa

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

aprender.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

tefelim: filacterias.
Lea y Rahel: las dos esposas del Patriarca Jacob, de las cuales nacieron doce hijos.
doce sevatim: las doce tribus de Isarael (del hebrero) .
barg;ualás: ulular, con voz muy aguda y rápidos movimientos de la lengua.
copo: copa.
Jaqueta: chaqueta.
asperí: esperé.
bivda: viuda.
puerpo: cuerpo .
delantre: delante.
yine: aún, otra vez, todavía ( del turco) .
salvares: calzones.
yerdán: gargantilla (del turco gyerdán) .
mazal: suerte ( del hebrero) .
bujurico: primogénito ( del hebreo bejor) .
tevilá: sumergir.
miqve: piscina especial de medidas exactamente estipuladas.
alheña: polvo de las hojas de henna.

90. mugadás de susam: cuadrados de sesame.
91. travados: masas en forma de media luna, rellenas con nueces picadas y azúcar, y regadas
con jarabe caliente.
92. mulupitas: panecillos redondos de masa muy espoajosa.
93. parás: dinero.
94. ducados1 monedas antiguas.
95. arronfatef: arrojaste.
96. sayo y anterí: prendas del vestido de novia.
97. dos minianim: veinte hombres (para la boda es necesario que al menos esté presente un
grupo de diez hombres, que se denomina miniam) .
98. quidusim: ceremonia religiosa de casamiento.
99. aroí: plegaria vespertina (del hebreo aroit) .
100. lf(fl}rá: hermandad sacra, sociedad de beneficencia.
101'. parohet: paños de envolver la Torá en la sinagoga.
102. horosof: felices ( del francés) .
103. mazal: suerte, destino (del hebreo) .
104. asuvga: suba.
105. quedosin: santificación en matrimonio.
106. arronJan: arrojan.
1 07. kahale: público.
1 08. maza,le: suerte.
1 09. Carmela: nombre de la novia, cambiable de acuerdo con el nombre de la que se casa.
ll0. horarlo: honrarlo.
l l l . spacial,de: escanciarle el vino.
l l 2 . maza,l: suerte, destino.
l l 3. simane: señal (del hebreo simán) .
l l4. pue-rpo: cuerpo.
l l 5 . sonaja: pandero o tamborín.
l l 6. rojes: lava (del hebreo) .
l l 7 . �rá qadisa: compañía o sociedad sacra.
ll8. al bib: al lado (del turco) .
l l9. pedriendo: perdiendo.
1 20. Vid. FRENK, M., Corpus de la antigua lírica popular hispánica. Siglos XV al XVII. Castalia. Ma
drid, 1987. N2 764: «Cuando yo nací... ni perro ... ni gallo»; n 2 772: «Parióme mi madre
una oche oscura».
Vid. también SÁNCHEZ ROMERALO, A., El villancico. Estudios sobre la lírica popular en los siglos
XV y XVI. Gredos. Madrid, 1969.
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140.
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149.
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151.
152.
153.
154.
155.
156.

tomalda: tomarla.
meldalda: leerla.
negra, negros: desdichados.
preto: color negro.
mueuos: nuevos.
Ros ha 'saná la'ilanot: el año nuevo de los árboles.
Baruj. . . bore pri haets: bendito el que creó el frnto del árbol.
bore pri haadamá: el que creó el frnto de la tierra.
bejarot: bendiciones.
El Hai Sur Olamim: Dios vivo y Eterno.
jarope: jarabe.
gamires: dulces, confituras.
fulares: tortitas con distintas formas, según corresponda.
baruh Mordejay: bendito Mardoqueo.
arur Hamán: maldito Hamán.
mancía: humildad.
Mordejay: Mardoqueo.
telek: masajista (del turco) .
talmidim: alumnos (del hebreo) .
Jimbus: gastos para el festín.
rabus: la cuenta.
Nal¡,mías: nombre del dueño de la tienda.
Adar: nombre del mes en el calendario hebrero, generalmente en febrero o marzo.
manzer: bastardo.
Mordejay: Mardoqueo.
Ahasverós: Asuero, rey de Persia.
Hamán: Amán, ministro del rey.
neemán: fiel.
riso: alegría.
nisim: milagros.
Pesa{,,: "Pascua hebrea.
Misraim: Egipto.
Ytró: Jethro.
Paróh: Faraón, rey de Egipto.
Hodu l'Adosem ki tov: agradeced a Dios por su bondad.
ki le 'olam hasdó: porque es eterna su merced (estas palabras en hebrero pertenecen a un

texto litúrgico) .

157.
158.
159.
1 60.

Matán Torá: entrega de la Ley.
midbar: desierto (del hebreo) .
malajim: ángeles (del hebrero) .
Lo ihie aher: no habrá otro (comienzo del mandamiento «No tendrás otro Dios ...» , en he-

161.
1 62.
1 63.
1 64.
1 65.
166.
1 67.
1 68.
1 69.
1 70.
171.
172.
1 73.
174.
1 75.
176.
1 77.
1 78.
1 79.
180.
181.
182.
183.
1 84.
185.
186.
187.
188.
1 89.
190.
191.

Elohenu: Nuestro Dios.
Mose rabenu: Moisés nuestro maestro.
Toratenu: nuestra Ley.
Anojí: Yo ( comienzo del primer mandamiento) .
samayim: cielo.
ajilá: comida.
mayim: agua.
lujot senayim: dos tablas.
har Sinaí: monte Sinaí.
sofar: cuerno ritual.
aseret diberot: diez mandamientos.
dinim: leyes.
sodot: secretos.
nesamot: almas.
misvot: preceptos.
umot: naciones.
Ana.Adonay, hosía na: Dios, por favor, ayúdanos.
sela}¡, na: perdónanos.
sela}¡, na: envíanos.
endicha: endecha (a veces lo cambian por desdicha) :
galút: diáspora.
Yerusalayim: Jerusalén.
}¡,orbán: destrucción.
averot: pecados.
avodá iará: culto pagano o idólatra.
qorbanot: sacrificio.
tamid: uno de los sacrificios que se ofrecían en el Templo.
hazir: cerdo.
Bet Hamikdas: el Templo o Tabernáculo.
fadar: festejo del nacimiento de las niñas.
cercusir: circuncidar.

breo) .

A MODO DE
EPILOGO

En este libro he intentado presentar el patrimonio musical y las tradiciones manteni
das hasta nuestros días de los sefardíes, los descendientes de los judíos que fueran expulsa
dos de España en 1492. Todo ese bagaje cultural refleja tanto sus lazos con la España me
dieval como las influencias de los pueblos con los cual,es convivieran en los países de su
segunda diáspora, durante los cinco siglos transcurridos desde su expulsión de la Penínsu
la Ibérica.
Los materiales para este l,ibro son producto de las investigaciones que, sobre este tema, ven
go realizando desde 1974. De las numerosas entrevistas que he efectuado entre los sefardíes re, sidentes en Israel he tomado los datos para las descripciones de costumbres y tradiciones que se
presentan en este l,ibro. De las grabaciones efectuadas en ese largo período he sel,eccionado las
canciones que se transcriben aquí como ejemplos musicales, escogidos entre muchos otros igual
mente posibles que, por su cantidad, no podrían tener cabida en un volumen.

La selección ha sido dificil, pues, como dice el refrán sefardí, «una rosa no hace coro
na, un pajarito no trae primavera>� . Dejar de lado tantas canciones por limitación de espa
cio parecía, en todo momento, una pena. Con todo, confío en que haya resultado una sel,ec
ción representativa y la ofrezco al amable 1,ector con la esperanza de que l,e permita una
visión que, aún siendo parcial, no deje de hacer justicia a la riqueza y a la variedad del
patrimonio tradicional sefardí.
Comencé la preparación de este libro con las dudas expresadas por los sefardíes en su
dicho «¿ Cómo se va a tañer este pandero ?» y lo concluyo confiando -« Con la esperanza

todo se alcanza»- en que mi trabajo no haya sido en vano -como «cacarear y no echar güe
vo»- y que un eco de mi entusiasmo ll,egará al lector -como en el refrán «quien bate a la
puerta oye su respuesta»- apoyándome en la sabiduría sefardí que sostiene que «lo que de
la alma sale, a la alma toca» .

Susana Weich Shahak

Después de haber presentado en el epílogo una serie de ineludibles excusas -como dicen

los sefaries, «la tabla se aquejó al clavo y éste dijo: la culpa está en el martillo»- relativas

a la selección de los materiales, deseo .finalmente expresar mi agradecimiento -ya que «hacer

y no agradecer es el más fuerte desplacer»- a quienes han contribuido con su colaboración
desinteresada:

Al Centro de Investigaciones de la Música Judía en la Universidad de Jerusalén,

por facilitar mis trabajos de investigación etnomusicológi,ca sobre el patrimonio se

fardí de tradición oral.

Al Instituto de Filolog;ia del CSIC, por ofrecerme la oportunidad de profundizar mis

estudios -µtilizando sus ricas bibliotecas, y en especial a Iacob Hassan, por sus sa

bios co'hsejos y su asesoramiento erudito, sobre todo en lo referente a las coplas se

fardíes, y P'!'" poner a mi disposición los fondos bibliográficos del Departamento de
Estudios Sefardíes del CSIC.

A José Manuel Pedrosa, por compartir este apasionado interés por la investigación

de las tradiciones hispánicas y sefardíes, y por haberme permitirl,o consultar sus es
critos sobre la lírica sefardí.

A Edwin Sereussi, colega y amigo, por sus comentarios y por su ayuda incondicional.

Al Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca, por promover la
publicación de este libro, y en especial a Angel Carril por su incansable dedicación

y su entusiasta apoyo.

Y muy especialmente vaya aquí mi gratitud a los informantes sefardíes por su gene
rosa colaboración en la grabación del repertorio musical y en la recolección de los

datos etnográficos de sus comunidades de origen, y sobre todo por la calidez con la

cual me recibieron siempre, abriendo las arcas de su música y desplegando la rique

za de sus tradiciones.

AGRADECIMIENTOS

Se acabó de imprimir este libro en los talleres de EUROPA, Artes Gráficas, el
31 de marzo de 1992, día de triste recuerdo en el que -con cinco siglos de
diferencia- se firmaba el decreto de expulsión de los judíos de España.
Aunque para su autora y editores es grato dar a luz esta obra, hubiésemos
deseado que el rumbo de la historia nos hubiese privado de tal satisfacción

" fl l 1 !17X
fl l ' l J Y.l l N
JW
il
flN NW l J
fl l NY.l

º'

Wl'.ln

i1!1 1 7 1 N "
JW

0 1 !111
ill'.lJW l il
W7!1ill - 7WN 7 ' 7Nfl

□

il t
7!10
fl0!11il
, 1 992 07Nl'.lJ 3 1 - 1

□

N l il X J l U O J Y.l l N . 17!10)'.) 0 1 1 l i1 1 il
1 1 l ' il JW 1 1 7J t il
nnJ
W17'X 1�
!J l 1 U)'.)
l J " il
, il t 7!10 7 1 NJ N 1 � l i1J 1 1 J7 1 UJ 1 7!10il fl7lnl'.lJ
lN
. l fll ' flJJ fl l J 1 l l l'.l l ' il NJ il 1 7 1 �0 ' ilil > j71 l J ' N

' ·,

1 1

.

