
De aljamías y otras flores del bustán (‘jardín’) sefardí 

Cualquiera que pretenda acercarse al mundo sefardí habrá de vencer ab initio una serie de obstáculos. Uno de ellos deriva de la escritura 
que presentan los textos. Se ha repetido hasta la saciedad que la grafía propia de la lengua judeoespañola es la aljamiada en caracteres rasíes,
y es cierto que una abrumadora mayoría de las publicaciones que nos han llegado están escritos en ese tipo de letra. 

La aljamía consiste en escribir una lengua en caracteres que no le son propios, como español en caracteres hebreos, cirílicos o árabes, y no 
latinos. Si bien desde la expulsión de 1492 los sefardíes utilizaron en la diáspora mayormente los caracteres hebreos (de preferencia rasíes), 
lo cierto es que desde mediados del siglo XIX son muchos los textos que encontramos escritos también en caracteres cirílicos y en caracteres 
latinos, descartando ahora, para el tema que nos ocupa, los manuscritos escritos en solitreo, la forma cursiva de escritura. 

De todos son conocidos los caracteres hebreos cuadrados. Menos lo son los rasíes, aunque sean más propios de los textos sefardíes. 
RAŠÍ (cfr. DRAE s.v. rasí) es acrónimo de Rabí Šelomó Y ac, rabino francés, nacido en Troyes (1040-1105), comentarista del Talmud y 
de la Biblia, a quien se le atribuye la invención de esta letra semi-cursiva hebrea, aunque diversos investigadores opinan que proviene de los 
judíos sefardíes del siglo XV. Un texto hebreo se lee de derecha a izquierda. He aquí una tabla de equivalencias (a la derecha caracteres hebreos 
cuadrados, a la izquierda, rasíes):

=========

=========

=========

Si los caracteres hebreos son propios de un texto en hebreo, que se sirve a veces además de unos puntos que indican la vocalización, cuando 
se trata de escribir un texto en judeoespañol, si no se usa la vocalización hebrea con puntos, es menester suplir las vocales que faltan para 
plasmarla. Para ello se utilizan álef ( ) o he ( ) para indicar “a”, vav ( ) para “o/u”, y yod ( ) para “e/i”. Un texto en judeoespañol en caracteres 
rasíes se escribe también de derecha a izquierda, como un texto en hebreo, y raramente se presenta vocalizado. La variante del judeoespañol 
del norte de Marruecos, Ceuta y Melilla, la jaquetía, ha conservado algunos textos manuscritos e impresos, tanto en caracteres hebreos como 
latinos. Los caracteres cirílicos, fundamentalmente búlgaros, se escriben de izquierda a derecha, igual que los latinos.  

Ahí reside otra de las dificultades. ¿Qué grafía en caracteres latinos refleja mejor el texto aljamiado en caracteres hebreos cuadrados, rasíes 
o cirílicos? Pues… a gusto del consumidor. De hecho, hay casi tantas posibilidades gráficas como usuarios. De ahí que hoy en día no exista
unanimidad para aceptar una grafía universal y el judeoespañol puede escribirlo cada uno según su leal saber y entender. Dos son, sin embargo,
las grafías más aceptadas: la que se acomoda a las directrices trazadas por la revista israelí Aki Yerushalayim, y la que sigue las normas de la 
revista Sefarad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 



¿Judeoespañol? ¿Ladino? ¿Español? Existe una gran variación histórica en la denominación popular de la lengua (polyglottonymia). Para 
los sefardíes orientales pueden agruparse, según  en: 

Nombres genéricos: 
1. Como lengua extranjera: la’az (hb.), la’az sefaradi, lo’azim/lo’azot, lengwa ažena a nos, no es nwestra lingua.
2. Por sus componentes no judíos: romance, romance espanyol, španyol/(e)spanyol, lingwa (e)španyola/espanyola, sefaradit, in išpanyol

avlamus, ladino, ladinu španyol. 
3. Por derivación/extensión de un topónimo o etnónimo: lešon (de) Sefarad, lingwa de Sefarad/Španya/(E)spanya, franko (“de Frankía”),

levantino, avlar livantinu, lingwa espanyola levantina, lingwa espanyola ke se avla en el Levante, lingwa de (los) , mwestru lašón 
di sefaradim, lešon sefaradim, lašón sefara í, lašón sefara í ladino, sifaradí španyol, sefardí.

4. Glotónimos peyorativos: mwestra vulgaru dialetu, (mwestro) žargón, (orivle) žerigonza, una lingwa ke no es lingwa, un bastardo.
5. Como lengua judía: ezmo, , , / ía, Yahudice, derog. çifit (tur.), Jevrejski (esl.), Evreiká (gr.)
6. Circunlocuciones (“nuestra lengua”, “entre nosotros”, “nuestro español”): mwestra lingwa, nwesa lingwa, mwestro lašón, mwestro

idyoma, (bi-)lšonenu, ande mozós, la avla ke se avla entre mwestros ermanos de la Turkía, šeqorim/šekorin (“que uno llama”), mwestro 
spanyol/španyol, el espanyol mwestro (vs. “el real/puro español”). 

7. Como lengua madre: lingwa madre (ešpanyol), res.
8. Con guion: Jud(a)eo-Spanish, ezmo-espanyol, yó-espanyol, -espanyol, -espanyol, žudeo-espanyol.

Nombres para subvariedades: 
1. Regionales: favlava en selaniklesko.
2. De nivel social (variedad popular, relacionada con el género, europeizada/modernizada, literaria): ezmo kabá, ezmo

(‘judezmo común’), yó (‘de un judío a otro’), la avla de vwestra ma re, las mužeres dizen, (lingwa) (en)frankea a, (f)avlar ala 
franka, avlan (en)frankea o, la ino, (en)la inar.

Y es solo un ejemplo. 

Para más informacion puede verse , Nomen est omen: The Sociolinguistic Consequences of Sephardic Polyglottonymia, en D. M. Bunis et 
al. (eds.) Caminos de leche y miel. Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy (Barcelona: Tirocinio, 2018), vol. II, págs. 198-210; y D. M. Bunis, 
The names of Jewish languages: A taxonomy, en F. Aspesi et al. (eds.) Il mio cuore è a oriente: Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati 
a Maria Luisa Mayer Modena (Milan: Cisalpino, 2008), págs. 415-433. 



Durante siglos, los sefardíes, cuando han traducido textos de cariz religioso lo han hecho ajustándose al máximo al original en hebreo. Al 
texto resultante l caracterizaban como escrito “en ladino”. El ladino se ha plasmado tanto en aljamía como en caracteres latinos. Ac
tualmente, en el ámbito académico predomina judeoespañol para la lengua hablada, la del día a día, y ladino para las traducciones de los 
textos religiosos. Sin embargo, en Israel, se usa en todos los ámbitos ladino. La jaquetía, como hemos dicho, designa la variedad de los 
sefardíes del norte de Marruecos, Ceuta y Melilla. Tampoco sus denominaciones y ortografías son uniformes: haketía, haketilla, haquitía,
jakitía, jaquetilla, haketiya, hakitiya, jaquetía. La diferencia entre el judeoespañol y la jaquetía estriba en que el primero ha recibido 
influencias y préstamos de las lenguas balcánicas, mientras que la jaquetía lo hecho de preferencia del árabe.

¿Qué sucede entonces cuando un texto aljamiado en caracteres hebreos (cuadrados o rasíes) o cirílicos lo transcribimos en caracteres latinos? 
Pues que las posibilidades son infinitas, según la persona que lo transcribe. Eso hace que parezca que la lengua sefardí no tiene criterios. Sin 
embargo, como ya advertíamos al principio, dos son las grafías más aceptadas: la que se acomoda a las directrices trazadas por la revista israelí 
Aki Yerushalayim, y la que sigue las normas de la revista Sefarad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Existe una 
tercera, que denominamos “a la turca”, pues utiliza los caracteres latinos del turco que fonéticamente son diferentes de los españoles; aunque 
fue usada en el pasado, en la actualidad en Turquía ha sido prácticamente reemplazada por la de Aki Yerushalayim. Una cuarta vía sería la de 
los textos enladinados en caracteres latinos, que normalmente se acercan a la norma ortográfica estándar española, en cada una de sus épocas.

Para ilustrar lo dicho hasta ahora, he elegido un párrafo al vuelo para mostrar gráficamente las dificultades que todo ello conlleva. 
Se trata del inicio de la bendición en la que se alza la copa de vino y se dice: … (‘por tanto’) incluida en la Hagadá de Pésaj (lit. 

significa ‘narración’ o ‘relato de Pascua’), originalmente escrita en hebreo, pero traducida a las más variopintas lenguas, y que todos los judíos 
conocen de memoria, ya que se lee en familia durante la noche de la festividad que conmemora el éxodo de los israelitas de Egipto.  

Es uno de los textos más veces publicado, y entre los sefardíes lo ha sido: en hebreo, en hebreo con traducción en ladino aljamiada o en 
caracteres latinos, o solo aljamiada, o solo en caracteres latinos, o multilingüe. Las ediciones de la Hagadá en el Norte de África son muy 
tardías, y la mayoría calca los ladinamientos en caracteres latinos.  

Las ilustraciones pertenecen, para cada texto, a la portada y al fragmento que reproduce la bendición del vino que inicia (‘por tanto’).



(1). Texto en hebreo.

Hagadá de Sarajevo (siglo XIV). Se trata de un manuscrito iluminado que contiene el tradicional texto hebreo propio de la hagadá. Fue 
realizada en  Barcelona hacia 1350. Actualmente se custodia en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo (Bosnia), protegida 
en una sala con iluminación específica. Es una de las más bellas hagadot de todos los tiempos, y una de las más antiguas.

La imagen del texto del párrafo que inicia (‘por tanto’) se ha tomado de Cecil Roth (ed.) Die Haggadah von Sarajevo und ihre Bedeutung in der 
Kunstgeschichte (Leipzig-Beograd: Veb E. A. Seeman-Verlag Leipzig und des Verlages Jugoslavija Beograd, 1967). La del libro en el Museo Nacional 
es de Pilar Romeu Ferré.



(2). Texto solo en ladino en caracteres hebreos cuadrados vocalizados.

… [Sidur Nashim] (Salónica, 1565) [ed. Meír ben Shemuel Benvenisti],
fols. 131-132 según la numeración ficticia del ejemplar online de la Biblioteca Nacional de Israel [(nli.org.il)].

Se trata de un oracional especial para mujeres, en el cual se incluye el ritual de la Hagadá en versión abreviada. Benvenisti era una personalidad esclarecida 
para su época y quería promover la posición de la mujer, su instrucción e integración activa en la vida comunitaria, algo que, cabía esperar, no vieron con 
buenos ojos los rabinos de su época, ya que este Sidur no tuvo continuación. Es por ello que es único en su tiempo.

Sobre este Sidur puede verse: Ora (Rodrigue) Schwarzwald, Sidur para mujeres en ladino, Salónica siglo XVI. Edición anotada y traducida por…
(Jerusalén: Instituto Ben Zvi, [5772] 2012).

Bibliography of Hebrew Books National Library Israel (BHB 000314466).



(3). Texto solo en ladino en caracteres latinos “a la turca”.

Hamursuz bayraminin tarihi. Agada de Pesah (Istanbul: Suhulet Matbaasi, [1940 ?]), pág. 27 [ed. Eliyá Gayús].

Es una de las muchas ediciones de la Hagadá aparecidas en Turquía sin el texto hebreo, solo en caracteres latinos. Eliyá Gayús fue un conocido editor de 
novelas y textos de contenido religioso. Editó la última novela de Eliyá Carmona, El secreto enterado (Constantinopla 1930).

Sobre el autor véase Elena Romero, La creación literaria en lengua sefardí (Madrid: Mapfre, 1992), págs. 67, 228, 242.

Bibliography of Hebrew Books National Library Israel (BHB 000187465). 



(4). Texto solo en ladino en caracteres cirílicos.

             (Sofia, [5706, 1946 ?]), pág. 8 [ed. Daniel Sh.
Tsion].

Traducción libre de la Hagadá aljamiada en caracteres cirílicos, sin texto en hebreo. Según Studemund-Halévy (2021) debe ser posterior a 1945, ya que 
Salónica 1883 – Jaffa 1979) 

fue un rabino complejo y lleno de contradicciones, que fue depuesto de sus cargos en 1950, en Jaffa, considerándole enfermo mental.

Agradecemos de todo corazón la ayuda que nos han brindado Michael Studemund-Halévy, por enviarnos el ejemplar en caracteres cirílicos digitalizado,
y Ekaterina Katcheff, por transcribir la portada e identificar los términos clave.
Sobre la obra, véase Gaëlle Collin & Michael Studemund-Halévy, Entre dos mundos. Catálogo de los impresos búlgaros en lengua sefardí (siglos XIX y
XX) (Barcelona: Tirocinio, 2007), núm. 228, pág. 129; y Michael Studemund-Halévy, From Rashi to Cyrillic: Bulgarian Judeo-Spanish (Judezmo) Texts
in Cyrillic, in Annemarie Sorescu- The Romance Speaking Balkans. Language and the Politics of Identity (Leiden: Brill, 2021), pág. 29.

Bibliography of Hebrew Books National Library Israel (BHB 000329341). 



(5). Texto en hebreo en caracteres cuadrados vocalizados y aljamiado en caracteres rasíes. 

(Tel Aviv – Yaffo: Sinai, 1957) [en la imprenta de Shaúl 
Blass], pág. 29.

Edición completa de la Hagadá en hebreo [en caracteres cuadrados vocalizados] y ladino [aljamiada en caracteres rasíes] párrafo por párrafo.

Bibliography of Hebrew Books National Library Israel (BHB 000189046).



(6). Texto multilingüe.

/ Hagada de Pesaj con hebreo, transliteracion y traducción al 
ladino, español, portugués, francés, inglés y con comentarios en español por 
Meir Matzliah Melamed (Buenos Aires: Asociación Comunidad Israelita de 
Flores “Agudat dodim”, 1986), pág. 88.

Meir Matzliah Melamed (Esmirna, s. XX – Miami 1989) fue un prolífico editor de 
textos religiosos. Como toda la obra de este rabino, es de un inmenso valor didáctico 
y participativo, considerando que la mujer no estaba preparada para leer hebreo y los 
hombres desconocían el sentido de lo que leían, su versión acompaña el texto hebreo 
con la traducción al ladino y al español, con aclaraciones y explicaciones del 
sentido práctico. El libro le fue obsequiado en 2012 en su viaje a Buenos Aires a 
Pilar Romeu Ferré por Mario Eduardo Cohen. 

De esta Hagadá se hicieron muchísimas ediciones, la primera en Miami Beach Fl. (1981) (NLI 990018123220205171).



(7). Texto en hebreo, aljamiado, con traducción al ladino (derecha) y jaquetía (izquierda) en caracteres latinos.

Hagada de Pesah "Or Zarúah". Antigua Hagada de Pesaj con traducción al Ladino. Incluye costumbres y leyes según la tradición de los 
Judeo-Español (Jerusalén: Mesilot HaTorá, Casa de Melilla 5761 - 2001), pág. 69 [ed. Yitzchak Rothman D.].

La Casa de Yamín Benarroch (Tetuán 1882 – Barcelona 1980) es un edificio neoárabe del Ensanche Modernista de Melilla, que alberga la sinagoga Or 
Zaruah (‘Luz Sagrada’), y fue construida por este prócer en memoria de su padre, Aquiba. Por ello, la Casa de Melilla en Jerusalén quiso honrar su 
memoria con esta Hagadá, que es copia fiel de la que era propiedad del Sr. Benarroch, hecha en Viena a mediados del siglo XVIII. Un ejemplar le fue 
obsequiado personalmente en Barcelona a Pilar Romeu Ferré por otro gran prócer melillense, don David Melul z”l.

Como hemos mencionado con anterioridad, las tardías Hagadot que se publicaron en Marruecos, Ceuta y Melilla seguían mayormente los ladinamientos 
anteriores en el tiempo, que en muchas ocasiones trataron de traducir a jaquetía. Con todo, conservan mucho del ladino y presentan una gran influencia 
del español contemporáneo. Hay también constancia de que algunas familias de esa zona recitaban la Hagadá en árabe.

National Library Israel (NLI 990023631230205171).



(8). Texto en hebreo, fonética y ladino con el sistema de Aki Yerushalayim.

- / La Agada de Luz – Agada de Pesah: segun las tradisiones de las komunidades 
djudias en los Balkanes: kon transkripsion fonetika i traduksion al Ladino (Yerushalayim: Erez, 5762 - 2002), 
págs. no numeradas [eds. Zelda Ovadia, Avraham Cohen].

   

 

 

 

 

 

 

Texto completo de la Hagadá en hebreo [en caracteres cuadrados vocalizados], fonética [en caracteres latinos] y traducción en ladino [en caracteres 
latinos].

Según los editores, esta Hagadá, dedicada “a los djudios orijinarios de los Balkanes, ke fueron eksterminados en la Shoa”, tiene por finalidad: “prezentar, 
de una manera autentika, al publiko ke ama i konose esta lengua, los tekstos del Seder de Pesah según los uzos i kostumbres de las komunidades djudias 
ladinoavlantes en los paizes al derredor del Mediterraneo”.

National Library Israel (NLI 990022211790205171).



(9). Texto en caracteres latinos en transcripción según la revista Sefarad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Se toma como base para transcribir el texto en ladino en caracteres rasíes de la edición de Tel-Aviv: Sinai, 1957 (nº 5).

por aforme (sic) nuestros padres y a nos a todas las 
maravillas las estas. Nos sacó de servimiento a alforía y , y
de ansia a alegría y de limuño a día bueno, y de tiniebla a diremos de 
delantre de Él: Alabad a H’.

 

 

 

 

 

 

Este sistema de transcripción usa diacríticos para marcar los rasgos diferenciales de la fonética sefardí y fue ideado por el Prof. Iacob M. 
Hassán y expuesto en su artículo «Transcripción normalizada de textos judeoespañoles», Estudios Sefardíes 1 (1978), págs. 147-150. 



Esto nos permite observar también las variantes entre unos y otros textos, además de la grafía adoptada:

aljamiado en ca-
racteres cuadra-
dos vocalizados

caracteres 
latinos “a la 

turca”

cirílico aljamiado en 
caracteres 

rasíes

español jaquetía Aki 
Yerushalayim

CSIC

[afermoziguar]

aformoziguar
[afurmusiguar] [aformoziguar]

embellecer aformochigüar
(glorificar)

aformoziguar

[enshalshar] [celebrar] [enshalshar]
exaltar ensalsar enshalshar enšalžar

[sogiguación]

suciguamyento
[esclavaje] [servimiento]

avasallamiento servicio sirvimiento

[regmisión]

rihmisyon
[rijmición] [regmision]

redención regmición rihmision regmisión

[foría]
[contentez] [alegria]

alegría aloría alforiya alegría

[lemunio]

limunyo
[limunyo] [limunyo]

tristeza luto lemunio limuño

[tinienbla]

tinyefla
[escuridad] [tinievla]

oscuridad tinieblas tinievla tiniebla

Esperamos que haya sido de vuestro interés y os haya aclarado un poco al respecto de las aljamías y otras flores del bustán sefardí.


