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La copla de moral sefardí Azote de impíos*
Elena Romero **
ILC – CSIC, Madrid
En el presente artículo se lleva a cabo la edición y estudio de las tres versiones conocidas de
la copla de moral sefardí titulada Azote de impios, impresas las dos primeras en 1858 en Cons
tantinopla (versión A) y Leipzig (versión B), respectivamente, y la tercera en Jerusalén en 1894
(versión C). La versión B, inserta en el libro alemán Nach Jerusalem! de Ludwig Aug. Frankl,
presenta la particularidad de estar escrita en caracteres latinos siguiendo un muy especial sistema
para plasmar los sonidos del judeoespañol.
Palabras clave: Literatura sefardí; poesía; coplas; edición de textos.
The Moral “Copla” Scourge of the Wicked.—Three versions of the Sephardic “Copla de
moral” Azote de Impios (‘Scourge of the Wicked’) are analyzed in this article. They were all prin
ted in the nineteenth century, in Constantinople (1858) (version A), in Leipzig (1858) (version B)
and in Jerusalem (1894) (version C). The Version B was included in the German Nach Jerusalem!
by Ludwig Aug. Frankl is of interest as it was written with Latin letters according to a special
system that reflects the sounds of the original Judeo-Spanish.
Keywords: Sephardic Literature; Poetry; Coplas; Edition of Texts.

Según lo que hasta el momento sabemos, la anónima copla sefardí de moral
que hemos titulado Azote de impíos ha tenido una corta pero interesante andadu
1
ra bibliográfica : las siguientes tres versiones, todas ellas impresas.

*
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siglo XXI (2009-2011): Edición y estudio filológico de textos sefardíes» (SGPI, MICINN
FF2009-10672 [subprograma FILO])
**
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De esta copla y de otras de moral se ocupa Carmen ValenTín, «Poesía judeoespañola: notas
para su caracterización», Sef 66 (2006) pp. 443-470.
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A. Versión aljamiada publicada en Librico de Toájat Megulá ([Constantino
pla], 1858) hs. 25b-2[7]b (pp. 26-30).
22 estrofas con acróstico alefático.– Cabecera: «Coplas del felec, en oź de “Yoduja
2
ra‘ayonay” »; ‘al séder alef bet [‘en orden alefático’]»; en folio «Coplas del felec».
En caracteres rasíes.
3

4

Inédita.– Baecs 81e (allí indicábamos Salónica como lugar de impresión) .

B. Versión en caracteres latinos publicada en Nach Jerusalem!, de Ludw. Aug.
5
Frankl, Erster Theil (Leipzig 1858) pp. 234-237.
16 estrofas; con anotación de la melodía en p. 237.
Inédita.– No en Baecs.

C. Versión aljamiada publicada en el librito de Yiŝac ben Mijael Badhab Séfer
Neemadim miźahab (Jerusalén 1894) pp. 79-82.
22 estrofas con acróstico alefático.– Cabecera: «Complas del felec, en oź de “Yo
6
duja raayonay”, miséfer [‘(tomado) del libro’] Tojáat megulá» .
En letra cuadrada sin vocalizar; de mayor tamaño las que forman el acróstico.
7
Editada en Riaño Tratado pp. 119-123.– Baecs 165a.

2
Difundido poema religioso (piyut) para el sábado, compuesto por el paitán sefardí Yisrael
Naĵara (siglo xVi); cfr. Israel daVidSon, Thesaurus of Medieval Poetry, 4 vols. (New York 1924,
1929-1930 y 1933) vol. II p. 329 núm. 1.542.
3
Abrev. de Elena roMero, Bibliografía analítica de ediciones de coplas sefardíes (Madrid
1992).
4
Me atengo ahora a la opinión de Dov Cohen en su bibliografía en vías de elaboración,
que, como veremos más adelante, queda plenamente confirmada. Sobre esta edición vid. Elena
roMero, en colaboración con Carmen ValenTín, Seis coplas sefardíes de «castiguerio» de Hayim
Yom-Tob Magula: Edición crítica y estudio (Madrid 2003) pp. 44-48.

He aquí los datos que constan en anteportada y portada: «Schriften herausgegeben vom
Institute zur Förderung der israelitischen Literatur unter der Leitung von Dr. Ludwig Philippson
in Magdeburg, Dr. Adolf Jellinek in Wien, Dr. J. W. Jost in Frankfurt a. M. (Drittes Jahr: 1857/58)
Ludw. Aug. Frankl: Nach Jerusalem. Erster Theil (Leipzig: Nies’sche Buchdruckerei, [Carl B.
Lorck])» y «Nach Jerusalem! Von Ludw. Aug. Frankl, Erster Theil: Griechenland, Kleinasien,
Syrien (Lepzig: Nies’sche Buchdruckerei [Carl B. Lorck]». Agradezco a Natalia Muñoz y a Katja
Šmid la transcripción del texto gótico alemán a caracteres modernos.
5

6

Se refiere al libro que he anotado en la versión A.

Ana riaño, Isaac Mikael Badhab, Un tratado sefardí de moral, Transcripción, estudio, notas
e índices (Barcelona 1979).
7
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1. loS TexToS
Veamos en primer lugar los textos de las tres versiones; presento las A y C
enfrentadas, marcando en cursiva las variantes de C frente a A; señalo en negrita
las letras que forman el acróstico. En cuanto a la versión B, en la columna de la
derecha reproduzco el texto tal cual nos ha llegado en caracteres latinos y en la
de la izquierda lo transcribo según nuestro sistema, respetando la vocalización;
igualmente marco en cursiva sus variantes en relación con la versión A que
tomo como base, excepto las derivadas de la diferente vocalización.

Versión A

Versión C

1

A]Oíd estas coplas y tené pacencia,
mirá de reirvos y con grande cencia;
agora es hora de tener querencia,
de haćer dicat y en el ĵudeśmo
porque la golor está negro güeśmo 8.

A]Oíd estas complas y tené pacencia,
mirá de reirvos y con grande cencia;
agora es hora de tener querencia,
de haćer dicat y en el ĵudeśmo
porque la golor está negro güeśmo.

2

Baavonot estamos en negro źemán
sin pueder hablar ni tener dermán,
pensando 9 muy bien, ¡alimís yamán!:
tomimos bairac a la Tanźimat 10
como tacanot de mohrYm”T 11.

Baavonot estamos en negro źemán
sin pueder hablar ni tener dermán,
pensaldo muy bien, no es buen simán:
tomimos bairac a la Tanźimat
como tacanot de morYm”T.

3

G]Ĵudiós es sabido por umá antigua 12,
no hay por maźal uno que castiga 13;

G]Ĵidiós es sabido por umá antigua,
no hay por maźal uno que castiga;

8

Es decir, el judaísmo está pasando por momentos de peligro.

9

Con valor de imperativo, que sí lo es en la variante de la versión C.

10

Vid. al respecto mi comentario infra (aprt. 3).

Riaño Tratado en su edición de la versión C (p. 119 nota 96), señala que las siglas מוהרימ״ט
(hb.  מורינו הרב יום טובmorenu harab Yom-Tob ‘nuestro maestro rabí Yom-Tob’, que en la versión
C es ( מוחרימ״טhb.  מורינו חכם רבי יום טובmorenu ajam raí Yom-Tob ‘nuestro maestro el sabio
rabí Yom-Tob’) se refieren a ayim Yom-Tob Magula, autor de coplas de moral del que me he
ocupado en mi libro Seis coplas. Sin embargo, por hablar de tacanot o ‘normas legales’ cabe
también pensar que se esté refiriendo al rabino Yom-Tob Algazi (1727-1802), nombrado en 1780
Gran Rabino de Jerusalén y autor de responsa y de comentarios al Mišné Torá de Maimónides.
11

12

Es decir, los judíos son conocidos como un antiguo pueblo.

Pero ahora, por desgracia (maźal ‘suerte’ en frase negativa), no hay nadie que venga a
reprenderles sus malas acciones.
13
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mo se hiźo heter raquí de mastiga 14,
muncho me espanto y del yayin nésaj 15,
el Dio que mos guadre de améŝ en Pésa 16.

me topí cargado de muncha fatiga
muncho me espanto de dećir mi parecer
no sea que me cavśe de haćer aorecer.

4

De ver a los mancebos con los cacharośos,
todos sus penserios de estar hermośos
y en el ĵudeśmo están descudiośos;
lo tomamos a punto que es źariflic,
el meollo vieo no es ariflic 17.

De ver a los mancebos alegres y gastośos,
todos sus penserios de estar hermośos
y en el ĵudeśmo están descudiośos;
lo tomimos a punto que es źariflic,
el meollo vieo no es ariflic.

5

Habtaá tenemos: mikán ulehaá
no ternemos más meollo caá.
¡Buen camino es le‘olam haá!:
con esto ternemos muncha harvaá,
al cabo veréš que no hay haŝlaá 18.

Habtaá tenemos: mikán ulehaá
no ternemos más meollo caá.
¡Buen camino es le‘olam haá!:
con esto ternemos muncha harvaá,
al cabo veréš que no hay haŝlaá.

6

Vieos y mancebos todos a un boy 19,
no hay diferencia de ĵudió a goy,
el ĵudió que melda mos parece toy;
ojmat hamiskén está beźuyá 20,
salió a meydán la filosofiá 21.

Vieos y mancebos todos a un boy,
no hay diferencia de ĵidió a goy,
el ĵidió que melda mos parece toy;
ojmat hamiskén está beźuyá,
salió a midán la filosofiá.

14

Se nos ha permitido (mos se hiźo heter) beber el aguardiente que se indica.

De lo que se asusta el coplero es de que también beban del vino empleado en libaciones
religiosas, en clara referencia al vino de los cristianos.
15

Alude a la prohibición de comer durante los ocho días de la Pascua lo que de forma genérica
se llama améŝ, es decir, cualquier alimento o bebida en cuya elaboración intervenga el proceso de
fermentación de unos cuantos cereales (trigo, cebada, centeno, avena, etc.) o que contenga levadura.
16

Es decir, nos hacemos inmediatamente (a punto) con lo que nos parece elegante y pensamos
que los ancianos (o la forma de pensar a la antigua) no son sagaces (o no es sagaz, aguda).
17

Negando lo que la gente piensa (vs. 5a-b), el autor afirma que con ello no se gana el mundo
venidero (‘olam haá), y aunque se alcancen riquezas (harvaá), al final el éxito (haŝlaá) se
desvanece.
18

19

Es decir, todos son iguales.

Como ya decía Riaño en Tratado (p. 120 nota 98), se trata de una adaptación de Ecl 9:16:
«La sabiduría del pobre es menospreciada».
21
Joseph NehaMa, Dictionnaire du Judéo-espagnol (Madrid 1977) s.v. midán recoge la
expresión «salir en midan» que explica «se montrer, se manifester pour la première fois en public
et essayer de s’affirmer, de se faire prendre en considération (se dit surtout par ironie)». Acentuo
filosofiá por imperativos de la rima.
20
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7

Źariflic puó muncho a la franca,
todo ya tenemos, nada no mos manca;
no haće pará ni la barba blanca 22
y la Ley demanda ella su elón 23,
no mos acodramos del din y ešón 24.

Źariflic puó muncho a la franca,
todo ya tenemos, nada no mos manca;
no haće pará ni la barba blanca
y la Ley demanda ella su elón,
no mos acodramos del din y ešón.

8

anupá mos puó de mala manera,

anupá mos puó de mala manera,

Tomamos a comer sin lavar las manos 26,
bušcamos a estar con los goyim hermanos,
no queremos más los meollos vanos 27;
baavonot estamos en negra maarajá:
se lavarán las manos y no dirán berajá 28.

Tomamos a comer sin lavar las manos,
bušcamos a estar con los goyim hermanos,
no queremos más los meollos vanos;
baavonot estamos en negra maarajá:
se lavan las manos y no dićen berajá.

Yo ya me enfasií de esta pasada,
de ver, baavonot, barba trasquilada 29;
sin pueder hablar, la boca callada;
esto yo lo tengo por negro dolor
de ver el felec en negra color.

Yo ya me enfasií de esta pasada,
de ver, baavonot, barba trasquilada;
sin pueder hablar, la boca callada;
esto yo lo tengo por negra dolor
de ver el felec en negra color.

roguemos al Dio que no haiga colera 25,
Él es piadośo, muncho ya aspera;
roguemos al Dio mal que no mos venga,
de la ĝente negra Él presto se venga.
9

10

175

roguemos al Dio que no haiga colera,
Él es piadośo, muncho ya aspera;
roguemos al Dio mal que no mos venga,
de la ĝente negra Él presto se venga.

22

Parece decir que las personas mayores no logran ganarse la vida porque nadie las respeta.

23

La Ley pide cuentas por la injuria (elón) que se le hace al anciano del verso anterior.

De lo que la gente no se acuerda es del día del juicio, cuando al morir el hombre tiene que
rendir cuentas de sus actos.
24

25

Es decir, que Dios no se encolerice con nosotros.

26

El judaísmo prescribe lavarse las manos antes de comer.

Quizá se refiera a que los judíos modernos consideran vano el cumplimiento de las normas
religiosas, pero también puede entenderse como el rechazo del coplero a los vanos cerebros de
sus contemporáneos.
27

28
Se refiere a la bendición (berajá) denominada por sus últimas palabras «Al netilat yadáyim»
que debe acompañar a tal ablución. Es decir, que cuando no cometen un pecado (el del. v. 9a),
cometen otro (el del v. 9e).
29

Lo que al coplero no le gusta es que los varones se rapen la barba.
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11

Kabod de la ley está esivlada,
d’en día en día va areaada,
calía que fuera muncho estimada;
agora mos viene todo muy colay,
al cabo veréš el mal y el guay.

Kabod de la ley está eśivlada,
de día en día va areaada,
calía que fuera muncho estimada;
agora mos viene todo muy colay,
al cabo veréš el mal y el guay.

12

Los uśanzas vieas más no las quieremos
y con los goyim itiar ternemos
por nombre čhifut no mos llamaremos 30;
vaay que ya es orpá el čhifut,
roguemos al Dio que no sirvamos put 31.

Los uśanzas vieas más no las queremos
y con los goyim itiar ternemos
por nombre čhifut no mos llamaremos;
vaay que ya es orpá el čhifut,
roguemos al Dio que no sirvamos put.

13

Maźal que tengamos de aquí endelantre,
de mirar remedio no quedemos tadre 32,
de ver a el hio alegría al padre;
a poco no va estarán sabidos 33
y en el ĵudeśmo irán muy cumplidos.

Maźal que tengamos de aquí endelantre,
de mirar remedio no quedemos tadre,
de ver a el hio alegría el padre;
a poco no va estarán sabidos
y en el ĵudeśmo irán muy cumplidos.

14

No quero hablar ni muncho ni poco,
de ver el deśmodre es de salir loco:
ya me se metieron las mueres moco 34
y los fereĝés minim de colores
y lo que mos manca de meter golores 35.

No sé qué haré, quería estar callado,
ma ¿lo qué haré?: el corazón tengo
quemado
de ver a las mueres peot por cada lado
y sus goras llenas de munchas golores
nada no les manca, semean a los hombres.

30
Es decir, al amparo de las Tanzimat que propugnaban la igualdad de todos los habitantes
del Imperio otomano, ya no nos llamarán čhifut, deformación de tc. cühud ‘judío’, usado como
designación despreciativa.

Lo que el coplero teme es que tanto acercamiento a los gentiles lleve a los judíos a
convertirse.
31

32

Es decir, no nos retrasemos en buscar una solución.

Es decir, si los padres se ocupan bien de la educación de sus hijos no pasará mucho tiempo
(a poco no va) para que se conviertan en hombres sabios.
33

La palabra moco tiene en judeoespañol el mismo sentido que en español, así que no me
queda claro qué es lo que las mujeres se ponen; con muchas dudas solo se me ocurre ponerla en
relación con fr. mouche ‘lunar postizo’, en cuyo caso habría que vocalizar muco. El editor de la
versión C tampoco parece haber entendido, de ahí su variante en donde quizá quiera decir que las
mujeres dejan asomar las patillas (peot) por debajo del tocado.
34

Al coplero parece molestarle que las mujeres se perfumen (meter golores). En las variantes
de la versión C no deja de resultar sorprendente que el manipulador del texto piense que las
35
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15

Sabeldo muy bien que es de arepentir
de ver tanto negro y de mal sentir,
tantico que habláš les toma batir 36;
lo tomaron esto como emuná 37,
vaay que en los cielos tienen teluná.

Sabeldo muy bien que es de arepentir
de ver tanto negro y de mal sentir,
tantico que habláš les toma batir;
lo tomaron esto como emuná,
vaay que en los cielos tienen teluná.

16

Aberot hićimos a oo revisto 38,

Aberot hićimos a oo revisto,

17

Felec de haćer como ilemim 40:
de ver el biźuy a los ajamim
es como servir a los ŝelamim;
es como beber las me hamarim 41
de ver muncha ĝente como mumarim.

Felec de haćer como ilemim:
de ver el biźuy a los ajamim
es como servir a los ŝelamim;
es como beber las me hamarim
de ver muncha ĝente como mumarim.

18

Ŝadoc veBitós 42, de vieos pedridos,
salieron de muevo pinos revedridos 43,
porque mos tenemos que somos sabidos;

Ŝadoc veBitum, de vieos pedridos,
salieron de muevo pinos revedridos,
porque mos tenemos que somos sabidos;

roguemos al Dio no sirvamos risto,
cierto que en los cielos es muncho reisto;
todo esto viene de los peruŝim,
inventar de ellos negros perušim 39.

roguemos al Dio no sirvamos risto,
cierto que en los cielos es muncho reisto;
todo esto viene de los peruŝim,
inventar de ellos negros perušim.

mujeres se parecen a los hombres por llevar gorros de colores, que así es como hay que entender
el golores de C.
36

Es decir, las gentes se enfurecen apenas el coplero comienza a afear sus malas costumbres

37

Es decir, se han apegado a los nuevos hábitos como a una creencia religiosa (emuná).

38

Quizá quiera decir que los pecados se cometen a las claras.

Entiendo que quiere decir que todos los males se derivan por inventar las gentes licenciosas
(peruŝim) nuevos argumentos (perušim) para defender sus ideas.
39

40

Es decir, estamos en un mundo en el que hay que estar callados como los mudos (ilemim).

Como ya señalaba Riaño Tratado (p. 122 nota 99), las aguas amargas (me hamarim)
mencionadas son las de Núm 5:18.
41

42
Riaño Tratado (p. 122 nota 100) dice identificando a ambos sujetos: «Fundadores de las
sectas de los saduceos y baitoseos, que se desarrollaron durante la época del Segundo Templo.
Ambas sectas se enfrentaban a la de los fariseos ...».

Es decir, de esos dos, a los que desde antiguo habíamos perdido de vista, han salido nuevos
retoños.
43
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todos sus meollos ya es lehará‘,
de meterlo en tino se haće yará.

todos sus meollos ya es lehará‘,
todo es conseo del yéŝer hará‘.

19

Costa, la nombrada por civdad de sabios,
agora, baavonot, mos puó estraños,
males y fortunas a color de paños;
las uśanzas vieas haćerlas teftil,
todo esto es ronper el tespil 44.

Costa, la nombrada por civdad de sabios,
agora, baavonot, mos puó estraños,
males y fortunas a color de paños;
las uśanzas vieas haćerlas teftil,
todo esto es ronper el trespil.

20

Raamanut tengamos del Dio de alturas,
Él que no mos mire las muestras mancuras,
porque ya estamos como las faturas 45;
hayom ya se topa de muncho šešit 46,
de libro de vidas no hayga rešit 47.

Raamanut tengamos del Dio de alturas,
Él que no mos mire las muestras mancuras,
porque ya estamos como las faturas;
hayom [om. ya] se topa de muncho šešit,
de libro de vidas no hayga rešit.

21

Šaat de guadrar mos viene muy caro,
ba‘avonot que oigo que beben cigaro 48;
el que haće esto se mete del aro 49:

Šaat de guadrar mos viene muy caro,
ba‘avonot que oigo que fuman cigaro;
el que haće esto se mete del aro:

44
NehaMa Dictionnaire s.v. trespil recoge la expresión «romper el trespil» que explica
«prendre l’initiative pour commencer de bons rapports, des relations amicales, pour se réconcilier,
pour frayer ensemble, si l’on était en froid depuis longtemps ...; c’est rompre la glace». El coplero
parece aludir a que los judíos abandonan las normas del judaísmo con el fin de granjearse la
amistad de los gentiles.
45

No entiendo el sentido del verso.

Parece querer decir que los pecados que se cometen son variados, de diferentes clases y
categorías.
46

47
La palabra que transcribo hayga está escrita אייגה, que también podría leerse allega. Sobre
el libro de vidas NehaMa Dictionnaire s.v. lívro recoge la expresión «ke seamos eskritos en livro
de vidas», que a guisa de buenos deseos se formula al concluir la festividad de Yom Kipur y que
explica «puissions-nous être inscrits dans le livre (qui est au Ciel) où l’on porte le nom de ceux
qui sont destinés à vivre dans l’année religieuse qui commence». De todas formas no entiendo
bien el sentido del verso.
48
Calco del turco, donde el tabaco no se fuma sino que se bebe; el pecado está en encender
el cigarro, ya que hacer fuego es uno de los trabajos prohibidos en sábado. El calco del turco
desaparece en la versión C.
49
Es decir, se pone al borde de la muerte; no sé si la palabra aro puede ponerse en relación
con ngr. χάρος ‘Carón, muerte’.
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según es sabido avón de karet 50,
cierto lo relleva haćer un cayiret.

según es sabido avón de karet,
cierto lo relleva haćer un cayiret.

Tefilá hagamos venga el goel,
seamos regmidos todo Yisrael
y veamos presto binyán Ariel;
que con esto somos por grande umá 51,
en otro ofen no hay tecumá.

Tefilá hagamos venga el goel,
seamos regmidos todo Yisrael
y veamos presto binyán Ariel;
que con esto somos por grande umá,
en otro ofen no hay tecumá.

Versión B 52
Transcripción normalizada

Texto original

1

Oíd estas coplas y tined pacencia,
mirá di reidvos y con grande cencia;
agora es hora di tiner quirencia,
di miter en tino y en el ĵudeśmo
porque la color 53 está negro güeśmo.

Oid estas Coplas i tined Pacencia
mira, diregidvos i con grande cencia
agora es ora, di tiner quirencia
di miter en tino i en el Judesmo
porque la color esta negro guesmo.

2

Por pecado estamos en negro źemán
sin poder hablar ni tiner dermán;
pensando muy bien, ¡almís yamán!:
tomimos bairac a el Tanźimat
como tecanot di Moarimat.

Por pecado estamos, en negro seman
sin poder hablar ni tiner derman
pensando mui bien chalmis jaman
tomimos bairak á el Tanzimat
como tecanot di Moharimat.

50

Es decir, se trata de un pecado cuyo castigo es la muerte prematura

Es decir, con la reestructuración del Templo de Jerusalén volveremos a ser considerados
como una nación poderosa.
51

52
En la reproducción del texto original (columna derecha) no respeto las mayúsculas iniciales
de los versos b-e, pero sí la puntuación, la acentuación y la segmentación de palabras.
53
El cambio de color por el golor del texto base no parece tener mucho sentido, ya que se está
hablando de oler (güeśmo) y no de ver; quizá haya inducido a tal cambio la palabra negro al no
advertir el editor asquenasí que en judeoespañol no significa el color que se entiende a primera
vista sino ‘malo’.
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A Dios 54 es sabido por nación antigua,
non hay por ventura uno que castiga;
mos alecinciimos raquí di mastiga,
il Dios que mos guardi di améŝ
baPésa
mucho mi espanto di il yayin nésaj 55.

A Dios es sabido por nación antigua
non hay por ventura uno que castiga
mos allecinciimos, rachí di mastiga
il Dios che mos guardi di chamez bapesach
mucho mi espanto di il jajin nesach.

4

Di ver los mancibos con los cavarośos
todos sus pensieros por estar hermośos
y en el ĵudeśmo están discudiośos;
lo tomimos a punto qui es zariflic,
en el miollo vieo non hay ariflic.

Di ver los mancebos con los cavarozos
todos sus pensieros por estar hermosos
y en el Judesmo estan discudiozos
lo tomimos à punto qui es sariflik
en el miollo viejo non hay chariflik.

5

Habtaá tenemos: mikán ulhaá
non ternemos más miollo caá.
¡Buen camino es la‘olam haá!:
con esto ternemos mucha harvaá,
al cabo veréš non hay haŝlaá.

Havtacha tenemos mikan ulhaba
non ternemos mas miollo Kaba,
buen camino es laolam haba
con esto ternemos mucha harvacha,
al cabo verés non hai hazlacha.

6

Vieos y mancebos son todos igual,
non hay diferencia dil sabio al amal;
il ajam que melda lo tienin por nabal,
ojmat hamiskén está beźuyá,
salió a meydán la filosofiá.

Viejos y mancebos son todos igual
non hay diferencia dil Sabio al amal
il chacham que melda lo tienin por naval
chochmat hamisken está beszuja
salió a mejdan la filosofia.

7

Źariflic puó mucho a la Franquia,
todo lo tenemos, nada non mos manca;
non haći pará ni la barba blanca,
cierto la dimanda la Ley su elón,
non mos acordamos del din y ešón.

Sariflik pucio, mucho allá Frankia
todo lo tenemos nada non mos manca
non haci para, ni la barba blanca
cierto la dimanda la ley su elbon
non mos acordamos del din y cheschbon.

8(9)

Tomamos a comer sin lavar las manos,
baldamos fermamiento como aićianos,
non queremos más, los miollos vanos;

Tomamos há comer sin lavar las manos
baldamos fermamiento como aizianos
non queremos mas los miollos vanos

54
El cambio de A Dios por el Ĵudiós del original, producto de una mala audición o lectura de
la sílaba inicial, deja la frase sin sentido.
55

Los vs. 3d-e están permutados en relación con la versión A.
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por pecado estamos in negra ma‘arajá:
si lavarán las manos y non dirán berajá.

por pecado estamos, in negra maaracha
si lavarán las manos y non dirán beracha.

Yo [om. ya] mi enfastií di esta pasada,
di ver baanot 56 barba traquilada 57,
sin poder hablar, la boca callada;
esto yo lo tengo por negra dolor,
di ver el filec en negra color.

Jo mi enfastii di esta Pasada
di ver bahanot barba traquilada
sin poder hablar la boca callada
esto yo lo tengo por negra dolor
di ver el filek en negra color.

Kabod di la Ley está violada,
di en día en día va arriaada,
calía que fuera mucho estimada;
agora mos vieni todo muy colay,
al cabo veréš il mal y el guay.

Cavod di la ley, está violada,
di en dia en dia va arribajada
calía que fuera, mucho estimada
agora mos vieni, todo muy colai
al cabo veres il mal y el guai.

11(14) Non quiero hablar ni mucho ni poco,

Non quiero hablar ni mucho ni poco
di ver el dismodri es di salir loco
Allá mi si mitieron las mujieres moco
y los herejes minim di colloris,
agora mos manca untar y goloris.

12(15)

Sabido muy bien que es di repentir
di ver tanto negro y di mal sentir,
tantico [om. que] hablas lis toma il batir;
lo tomaron esto como emuná,
cierto [om. que] en los cielos tienen
teluná.

Sabido mui bien que es di repentir
di ver tanto negro y di mal sentir
tantico hablas lis toma il batir
lo tomaron esto, como emuna
cierto en los cielos, tienen teluna.

13(18)

Ŝadoc y Baitóś, di vieos perdidos,
salieron di nuevo pinos reverdidos,

Zadok y baitoz di viejos perdidos
salieron di nuevo pinos reverdidos

di ver el dismodri es di salir loco;
¡Al·lá!, mi si mitieron las muieres moco
y los herees 58 minim di coloris,
agora mos manca untar y goloris 59.

56

Error por baavonot.

57

Error por trasquilada.

Sobre estos inopinados herejes que sustituyen a los fereĝés del texto base, vid. mi
comentario infra (aprt. 3.3).
58

59

Es decir, perfumarse.
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porque mos tinemos que somos sabidos;
todos sus miollos emplean lehará‘,
di miterlo en tino si haće yará.

porque mos tinemos que somos sabidos
todos sus miollos emplean lehara
di miterlo en tino si hace jara.

14(19) Costa, la nombrada por ciudad di sabios,

Kosta la nombrada por ciudad di sabios
agora baavonot mos pujo estravios
malis y fuortunas á color di panos
las usanzas viejas hacerlas tiptil
todo esto es, romper ebtispil.

15(21) Šaat di guardar mos viene muy caro,

Sabat di guardar mos viene muy caro
baavonot que oigo que beven Zigaro
il que hazi esto si meta dil Ceharo
sigun es sabido merice karet
cierto lo rieva hacer gairet.

16(22) Oración hagamos venga el goel,

Oracion hagamos Venga el goel
seamos reunidos todo Israel
y veamos presto binjan Ariel
tornaremos seher por grandi umma
di todos nombrados bene ruchama.

agora, ba‘avonot, mos puó extravíos 60;
malis y fortunas a color di paños:
las uśanzas vieas haćerlas tiptil,
todo esto es romper ebtispil 61.

baavonot que oigo que beben cigaro;
il que haći esto si meta dil cearo 62:
sigún es sabido merice karet,
cierto lo rieva haćer gairet.

seamos reunidos 63 todo Yisrael
y veamos presto binyán Ariel;
tornaremos sejer por grandi umá,
di todos nombrados bené Ruamá 64.

2. CoMenTario
La copla, que nos ha llegado anónima, consta en sus versiones A y C de 22
quintetos con cesura y rima zejelesca AAABB; la versión B, más breve, tiene 16
estrofas, habiendo desaparecido las 8, 12-13, 16-17 y 20 del original.

60

Sobre el cambio de extraños por estravíos vid. mi comentario infra (aprt. 3.3).

61

Así escrito, probablemente por error tipográfico.

62

Palabra inexistente.

63

En eso se convierte el no entendido regmidos de la base.

Hb. ‘hijos de la amada, de la compadecida’; el nombre (Lo Ruamá y Ruamá) aparece en
Oseas 1:6 y 2:3; quizá debamos entender aquí la expresión como una exhortación a la clemencia
divina para que sean perdonados los pecados.
64
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2.1. Contenido de las versiones A y C
Se inicia la copla (A/C:1) con unas frases del coplero para incitar a que se
escuchen sus palabras y a cumplir con las normas religiosas que los judíos es
tán olvidando. Sigue el autor su reprensión moral con frases en ocasiones algo
crípticas, sobresaliendo en sus críticas dos temas: el del recelo de que las nuevas
libertades, plasmadas en las reformas civiles (Tanzimat) del Imperio otomano
(A/C:2 y 11-12), y el deseo de ilustración de muchos (A/C:5-7, 16 y 18) lleven a
los judíos a abandonar su práctica religiosa (A/C:7, 11-12, 16-17 y 19), algunas
de cuyas normas se explicitan (A:3, 9 y 21), y a confraternizar con los gentiles
(A/C:6, 7, 9, 12 y 19). Se critica la actitud de los jóvenes presuntuosos (A/C:4
y 10), apegados a las modas occidentales (A:4; A/C:4, 7 y 10) y del mundo
ambiente (A:3), despreocupados y derrochadores (C:3) y en busca de riqueza
(A/C:5), y asimismo se reprocha el desprecio que muestran a ancianos y a es
tudiosos de la ley (A/C:4, 6-7 y 17), así como las nuevas modas de las mujeres
(A/C:14), que semejan hombres (C:14). El coplero incita a buscar remedio a ta
les situaciones (A/C:1 y 13) para no provocar la cólera divina (A/C:8, 15 y 20).
Con frases tópicas en este tipo de textos, se expresa el deseo de la pronta venida
del redentor el pueblo judío que sólo entonces recuperará su estatus (A/C:22).
Encontramos repetida la idea de que no se puede hablar ni reprochar a los
otros su mal comportamiento (A/C:2, 10, 15 y 17), reforzada en las variantes de
la versión C (3 y 14), donde se explicita el temor del coplero a que sus moralinas
le acarreen el odio de los fustigados por sus críticas. Tal idea también la encon
trábamos expresada en otras coplas de moral, como por ejemplo en las de YomTob Magula, Las malas costumbres (estrs. 191-195), Visiones divinas (estr. 11),
Un mundo nuevo (estr. 10) y especialmente en El mundo al revés (estrs. 3-7 y
65
10-14), que además tiene el mismo sistema métrico que la presente .
2.2. Aspectos formales de las versiones A y C
En cuanto a lo formal, el texto base, si bien hay que leer ciertos versos con las
licencias poéticas habituales (sinalefas, dialefas), resulta estar mayoritariamente
bien escandido, tendiendo a mantener los hemistiquios la medida de seis sílabas
cada uno. Falla el cómputo silábico, bien por exceso –en vs.: 4d1, 8a1, 9a1, 9b2,
9d2, 9e1, 12e2, 19b1, de siete sílabas; y 9e2, de ocho–, bien por defecto –en 22e1, de
cinco–. Probablemente las palabras ba‘avonot (2a), ulehaá (5a), ma‘arajá (9d2)
65

Vid. la edición de las coplas mencionadas en mi libro Seis coplas.
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y raamanut (20a1) se leían bavonot, ulhaá, marajá y ramanut, aunque tales
lecturas no siempre recomponen la medida de sus respectivos versos.
Frente a ello, el manipulador jerosolimitano de la versión C, que no parece
gozar de mucha destreza poética, sólo arregla uno de esos fallos: la largura de
los citados vs. 9e1-2. Pero en la mayoría de los casos en que esta versión presen
ta variantes en relación con A los cambios han sido para peor. Tal sucede con
los siguientes versos: «de dećir mi parecer / no sea que me cavśe – de haćer
aorecer» (vs. 3d2-3e), el primero de ocho sílabas y los otros dos de siete; tam
bién de siete «alegres y gastośos» (v. 4a2), «quería estar callado» (v. 14a2), «de
ver a las mueres – peot por cada lado» (v. 14c), y «semean a los hombres» (v.
14e2); de nueve «el corazón tengo quemado» (v. 14b2); y de cinco «hayom se
topa» (v. 20d1).
2.3. La versión C versus A
La versión C presenta interesantes variantes en relación al texto base usado,
que según lo que se dice en su cabecera, es sin duda la misma edición que yo he
manejado para la versión A.
Algunas de tales variantes responden a los esperables cambios del léxico
judeoespañol: pensando / pensaldo (2c), mohrYm”T / morYm”T (2e), ĵudiós /
ĵidiós (3a, 6b-c), meydán / midán (6e), negra / negro (10d), esivlada / eśivlada
(11a), d’en / de en (11b), quieremos / queremos (12a), tespil / trespil (19e) y
beben / fuman (21b). Unas pocas variantes modifican formas verbales, como
lavarán y dirán (A:9e) que en C pasan a ser lavan y dićen, y tomamos que pasa
a tomimos (4d).
Otras variantes pueden responder al deseo del editor de Jerusalén de eliminar
del texto lo que le ha parecido poco comprensible. Así la expresión –tampoco
clara para mí– de «alimís yamán» (A:2c) se transforma en C en «no es buen si
mán»; «con los cacharośos» pasa a ser «alegres y gastośos» (4a); y «de meterlo
en tino – se haće yará» se convierte en «todo es conseo – del yéŝer hará‘» (18e),
sin que en ninguno de estos casos la rima sufra ninguna alteración. En cuanto a
la variante veBitum de v. 18a, en donde se ha confundido la sámej final con una
mem, induce a pensar que el manipulador de la versión C no se ha enterado de a
quienes se está refiriendo al autor de la copla.
Puede deberse a autocensura del editor de Jerusalén quien no quiere achacar
a sus correligionarios graves vicios o pecados, los cambios de la estr. 3 en los si
guientes versos: «mose hiźo heter – raquí de mastiga» que se trueca en «me topí
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cargado – de muncha fatiga» (3c); y «muncho me espanto – y del yayin nésaj, /
el Dio que mos guadre – de améŝ en Pésa» (3d-e) que se reformulan «muncho
me espanto – de dećir mi parecer / no sea que me cavśe – de haćer aorecer», en
este caso con reestructuración de la rima.
La variante de mayor enjundia afecta a la estr. 14, en la que en C se han cam
biado los cinco versos de la estrofa de A, reestructurándose también las rimas en
vs. 14a-c; pueden haber contribuido a cambio tan radical dos cosas: la presencia
de ese enigmático meterse moco de las mujeres (v. 14c), que yo tampoco he
entendido, y quizá del ya en desuso fereĝé (14d), que pasa a ser goras en C. Hay
que tener en cuenta que no en vano entre ambas ediciones han pasado 36 años,
quejándose ahora el editor de Jerusalén de que las mujeres se comportan como
los hombres, fenómeno más propio de esos finales del siglo xIx.

3. la VerSión B
Veamos ahora la versión publicada en Nach Jerusalem! El texto se incluye
en el capítulo titulado El palacio de Belisario y va precedido de unas vagas
precisiones en alemán sobre cómo conoció el viajero autor del libro la copla que
66
nos ocupa. Resumo el texto .
Estando en la capital, visita la casa de un pobre músico y le pregunta si co
noce alguna canción nueva, a lo que el músico contesta:
«Has llegado al rey del reino de las canciones». Nos sonreímos de su
orgullosa respuesta en español y le pedimos que cantase. Cantó una muy co
nocida canción que acaba de difundirse, de un autor desconocido, sobre los
judíos del presente, que al contrario de los antiguos a los que se alaba, son
poco piadosos y temerosos de Dios, y como además sirven a las tanzimat y
al Hatti Humayum, han renegado de Dios. La canción es, por tanto, nueva
y ha encontrado aquí su lugar como ejemplo de una canción folclórica ju
deoespañola moderna. Agradecemos la copia, así como muchos datos sobre
los judíos de Constantinopla a la amable información del intelectual señor
Jecheskiel que trabaja como canciller del hajam de Rischan.

El texto citado merece varios comentarios. Como vemos, la versión aljamia
da que he tomado como base y ésta del libro alemán se publicaron el mismo año
de 1858; ello confirma lo que se nos dice: que efectivamente la copla era muy
66

De nuevo agradezco la traducción del texto alemán a Natalia Muñoz Molina y a
Katja Šmid.
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reciente y que se habría compuesto poco antes de pasar Frenkl por Constanti
nopla, lo que no impide que ya se hubiera difundido y que nuestro músico la
hubiera incorporado a su repertorio. También nos confirma dos cosas: que, por
desgracia, no se conocía el nombre del autor; y que, por fortuna y como opina
Dov Cohen, puede asegurarse que la cuna del librito aljamiado que la contiene
es Constantinopla y no Salónica.
Las tanzimat (‘reformas’) aludidas son las iniciadas por el sultán Abdul Me
cid (1839-1861), la primera de las cuales fue promulgada en los comienzos de
su reinado mediante el edicto denominado Hattı-Şerif, otorgado en Gülhane el
3 de noviembre de 1839 (y ratificado en 1843). Y en cuanto al edicto del HattıHümayun, otorgado por el mismo sultán el 18 de mayo de 1856, se trata de una
reforma de intención constitucional que ampliaba las disposiciones liberales del
edicto anterior, entre las cuales se consideraba a los súbditos judíos y cristianos
en pie de igualdad con los musulmanes. En el texto citado se explicita lo que
ya he mencionado en otro lugar: cómo muchos sefardíes veían con recelo tales
67
reformas .
Por otra parte se nos dice que la copla se cantaba, lo que además viene con
firmado por la notación musical que sigue al texto.
Más espinosa es la cuestión de la historia textual de esta versión. Al parecer
Frenkl, de quien dudo que supiera judeoespañol pero que quizá en su visita al
músico fuera acompañado de algún sefardí local –recuérdese la frase «Nos son
reímos de su orgullosa respuesta en español», cuyo plural parece implicar que
Frenkl no estaba sólo y que se entendía que la respuesta del músico se daba en
judeoespañol–, la recibió oralmente del músico sefardí, quizá la anotó –o se la
anotaron– según se la cantaban, aunque no puedo descartar que alguien le diera
in situ una transcripción de la al parecer ya publicada versión A.
Podrían apuntar a oralidad algunos cambios, como el de v. 3a, en donde la
palabra de inicio ĵudiós pasa a ser a Dios. Sin embargo, la sustitución del castizo
y no entendido regmidos por reunidos (v. 16b = 22b), bien podría deberse a una
mala lectura, de quien, sin conocer judeoespañol, hubiera confundido primero una
guímal por una vav y cambiado luego la palabra a algo más comprensible; otro
ejemplo de mala lectura sería la sustitución de tc. teftil por tiptil (14d = 19d) al no
advertir el diacrítico sobre la pe; y aún señalo más adelante (aprt. 3.3) otras va
riantes –la de estraños por estravíos (14b = 19b) y la de cacharośos por cavarosos
(4a)–, que también podrían deberse a la mala lectura de un texto transcrito.
Vid. mi libro Entre dos (o más) fuegos: Fuentes poéticas para la historia de los sefardíes
de los Balcanes (Madrid 2008) cap. 6 (Intr.) y cap. 10 C.
67
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A pesar de las muchas dudas que el asunto suscita, me inclino a creer que la
base de esta versión fuera un texto transcrito de la aljamía, y ello por la curiosa
historia del adverbio ya en nuestro texto. De las ocho veces que aparece en A,
cuatro de ellas no figuran en B por eliminación de las estrofas –tal es el caso de
vs. 8c, 12d, y 20c-d–. En otras dos ocasiones ese ya se cambia por otra cosa: así
«todo ya tenemos» se formula «todo lo tenemos» (7b); y «ya es lehará»(18d)
pasa a ser «emplean lehará» (13d). Y una vez desparece sin dejar rastro: el «Yo
ya me enfasií» de A (10a) que ahora es «Yo me infastií» (9a).
He dejado para el final el ejemplo más curioso: el del ya de A:14c, cuyo
verso «ya me se metieron – las mueres moco» pasa a ser en B:11c «¡Al·lá!, mi
si mitieron ...», dando la impresión de que la aljamía  ייהse ha entendido como
la abreviación del nombre de Dios, y que por respeto al judío se hubiera aquí
islamizado. Cierto es que –pues como en el caso de la felicidad tampoco los ha
llazgos nunca son completos– se puede argumentar en contra de esa opinión que
lo que en B está escrito Allá y que yo he leído Al·lá con geminación en la doble
ele –lectura que no hacía a humo de pajas, sino basándome en lo igualmente
escrito «allá Frankia» (7a) para decir «a la franca»– no sea lo que he supuesto,
sino allá, como en la expresión «él allá» ‘lejos de mí, que a mí no me pase’, o
incluso que simplemente se trate del adverbio, para indicar que tales desmanes
femeninos suceden en otro lugar. Pero, sinceramente, prefiero lo primero.
No queda clara la palabra alemana que me traducen por copia –la he subra
yado en el texto arriba citado–, lo que me deja un tanto en nebulosa cuál fuera la
intervención del aludido Jecheskiel «de Rischan» –que quizá pueda tratarse de la
ciudad Suiza de Risch–: ¿consistió en corregirle a Frenkl su primera transcripción
o el texto que le hubieran dado por escrito? Por otra parte, el que comunicara a
Frenkl numerosos datos sobre los judíos de Constantinopla parece apuntar al ori
gen sefardí del aludido Jecheskiel. Sin embargo, todo ello queda en el terreno de la
pura especulación; pero a los varios posibles cambios de lo oído a lo escrito puede
deberse la caótica grafía latina del texto que merece un comentario aparte.
3.1. Representación gráfica
Lo primero que cabe destacar es una cierta tendencia hispanizante en la represen
tación gráfica adoptada para reproducir los sonidos del judeoespañol. Así encontra
mos <b/v> no oclusivas alternando según la norma española: regidvos (1b), hablar
(2b), bien (2c), sabido (3a), ventura (3b), etc., aunque a veces con errores, como
en beven (15b = 21b). Pero también <b> sirve para la bilabial oclusiva sonora [b],
como en los hebraísmos ulhaba (5a) y haba (5c), y en el turquismo kaba (5b).
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Prescindiendo del seseo generalizado del judeoespañol, se usa <c> según la
norma gráfica española, como en pacencia (1a) y cencia (1b); pero también la
misma letra se utiliza para la dentoalveolar predorsal fricativa sonora [z], como
en haci (7c), hacerlas (14d = 19d), etc.
La <h> sirve tanto para la muda etimológica española, como en hablar (2b),
hermosos (4b), herejes (11d = 14d), hagamos (16a = 22a), etc., –aunque no
siempre, lo que sucede en ora (1c), quizá aquí por influencia del alemán–, como
para la aspirada hebrea, como en havtacha (5a), etc., e incluso también para la
faríngea fricativa sorda [] (como j española), como en seher (16d = 22d).
Sin embargo, este último sonido se representa mayoritariamente a la alemana
con <ch>, tanto cuando las palabras originales se escriban en turco con hache
–chalmis (2c), chariflik (4e)–, como en hebreo con et –chamez y Pesach (3d),
havtacha (5a), chacham (6c) y chochmat (6d)– o kaf medial o final –chacham
(6c), chochmat (6d) y nesach (3e)–.
Pero he aquí que también con <ch> se representa el sonido velar oclusivo sordo
[k] –rachi (3c), che (3d)–, aunque, sin embargo, hay quirencia y qui (1c y 4d).
También a la alemana se emplea <sch> para la prepalatal fricativa sorda [š]
–cheschbon (7e)–, sonido que, igualmente se representa con <j> –arribajada
(10c = 11c)–, o con <s> –verés (5e)–.
Además, esa misma <j> sirve tanto para [y] –jaman (2c), jajin (3e), jo (9a =
10a), palabra que también se escribe yo (9d = 10d), y binjan (16c = 22c)–, como
para la semivocal [i] –mejdan (6e)–, y asimismo para la prepalatal fricativa so
nora [ž] –viejo (4e), mujieres (11c = 14c) y pujo (14b = 19b)–, si bien para ese
mismo sonido se usa igualmente <g> –regidvos (1b)– y ci –pucio (7a)–.
Las letras <s> y <z> sirven para la alveolar fricativa sonora [z], como en se
mán (2a), judesmo (1d), guesmo (1e), hermosos (4b), Tanzimat (2d), discudiozos
(4c), hazi (15c = 21c) –que, como ya he dicho, también se escribe con <c>–.
Pero esos mismos grafemas <s> y <z> sirven asimismo para la alveolar fri
cativa sorda [s], como en estamos (2a), sin (2b), usanzas (14d = 19d), zigaro
(15b = 21b), y la <s> también para la prepalatal fricativa sorda [š], como el ya
citado verés (5e) y sabat (15a = 21a).
Y además la letra <z> sirve, también como en alemán, para la dentoalveolar
africada sorda [ŝ], como en chamez (3c), hazlacha (5e) y Zadok (13a = 18a).
Con <ll> se escribe lo que es <l> simple –allecinciimos (3c), allá (7a) y
colloris (11d = 14d)–, lo que es <l·l> geminada –Allá (11c = 14c)–, aunque
también esa misma grafía se usa para [y], como en miollos (8c = 9c) y callada
(9c = 10c).
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Resulta vacilante y en algunos casos rehispanizante el uso de grafías como
hay (3b), ley (7d) e y (11e = 14e) frente a i (1a), mui (2c), etc. Suelen escribirse
con <k> los turquismos, pero no siempre –colai (10d = 11d)–; y tampoco se
respeta la etimología en varios hebraísmos, como Cavod (19a = 11a: hb. כבוד
kabod) y Zadok (13a = 18a: hb.  צדוקŜadoc).
3.2. Estrofas omitidas
Ya he indicado que al texto se le han caído seis estrofas: las 8, 12-13, 16-17
y 20 del original. Algunas de esas ausencias podrían justificarse por autocensu
ra; tal es el caso de estr. 8, sobre la amenaza que encierra la venganza de Dios
contra los malos; de estr. 12, en la que aparece la palabra denigrante con que
se aludía a los judíos en el Imperio otomano, autocensura que en este caso no
está del todo justificada, ya que el libro iba a publicarse fuera de las lindes del
Imperio; y de estrs. 16-17 en las que se alude a Cristo y a las figuras que adornan
las iglesias (ŝelamim). Sin embargo, no parece haber justificación alguna para la
desaparición de las inocuas estrs. 13 y 20.

3.3. Cambios léxicos
Lo primero que hay que resaltar es la eliminación de determinados hebraís
mos en favor de voces hispánicas: uma se sustituye por nación (3a), aunque no
se cambia (umma) en 16d (= 22d); maźal por ventura (3b); mos se hiźo heter por
mos alecinciimos (3c); y vaay (15e) que se convierte en cierto (12e); se traduce
por y el ve- que precede a Bitós (13a = 18a); y el primer hemistiquio del verso
último (22e) «en otro ofen» se reformula «di todos nombrados» (16e).
Cuando los hebraísmos eliminados forman parte del acróstico alefático este
queda malparado, como sucede en las siguientes estrofas: 2, con la sustitución de
baavonot por por pecado –palabra que no tiene fortuna en esta versión, pues tam
bién se sustituye por lo mismo en 8d (= 9d) y se escribe erradamente bahanot en
9b (= 10d); sólo aparece bien escrita baavonot en 14b (= 21b) y en 15b (= 21b)–;
y 16 (= 22) en la que la palabra tefilá se rehispaniza en oración. Aunque no tenga
que ver con hebraísmos, hay que señalar que también se estropea el acróstico en la
ya citada estr. 3, en donde se ha cambiado la palabra de inicio ĵudiós por a Dios.
Frente a esa eliminación de hebraísmos encontramos dos casos en los que
aparece lo contrario: se hebraíza baPésa (4d) en lugar de en Pésa (4e) y en
el ya citado verso último de esta versión (16e), si bien se elimina el ofen del
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primer hemistiquio, la palabra tecumá del segundo se sustituye por una nueva
expresión a la hebrea, quedando el verso formulado «di todos nombrados – bené
Ruamá» en lugar de (22e) «en otro ofen – no hay tecumá».
También desaparece algún turquismo: como haćer dicat (1d) que pasa a ser
miter en tino.
Otras rehispanizaciones afectan a palabras del fondo judeoespañol: tené
pasa a ser tined (1a), Dio es Dios (3a y 3d), pueder cambia a poder (2b y 9c =
10c), muncho es siempre mucho (10c = 11c, etc.), meter golores se transforma
en untar y goloris (11e = 14e), reformulación quizá motivada por problemas
de entendimiento con el verbo judeoespañol meter; la formulación castiza «ya
es lehará» se cambia en «emplean lehará» (13d = 18d); violada sustituye a
esivlada (10a = 11a); ciudad a civdad (14a = 19a); y ya he dicho que regmidos
se cambia en reunidos (12b = 22b). La manipulación gráfica pro-hispánica a
veces falla y así leemos há comer (8a = 9a) y panos (14c = 19c); y la no seg
mentación en la variante direidvos por de reirvos (1b) me hace pensar si la
palabra no se habrá entendido como del verbo dirigirse. Frente a todo ello en la
versión B aparece sistemáticamente la forma castiza judeoespañola non cuando
en la versión A es siempre no (passim).
El texto tampoco está libre de errores que debo entender como meramente
gráficos, como traquilada (9b = 10b), fuortunas (14c = 19c), ebtispil (14e = 19e)
y ceharo (15c = 21c). Pero también hay hebraísmos mal escritos, que no sé si tener
por erratas o por desconocimiento de esa lengua; tal es el caso de: tecanot por ta
canot (v. 2e) –y en ese mismo verso no parece que se haya entendido la sigla que
hace referencia a un autor, escrita Moarimat–; laolam por le‘olam (5c); beszuja
(6d) por bezuyá; baitoz por Bitós (13a = 18a); y seher por sejar (v. 16d = 22d).
A los cambios léxicos señalados podemos añadir algún otro que afecta a la
rima. Así en v. 7a la palabra franca se cambia en Franquía, que la estropea. E
igualmente, la palabra estraños (( )איסטראנייוסv. 14b = 19b) que, cumpliendo
las normas de la rima sefárdica según las cuales no es necesaria la igualdad de la
consonante que precede a la última vocal tónica, rima perfectamente con sabios
(v. 14a = 19a), escrita en aljamiado סאב׳ייוס, se ha sustituido por estravios. Sin
embargo, el que no se haya sentido la necesidad de cambiar el paños (panos) de
14c = 19c deja abierta la posibilidad de que el cambio de estraños por estravios
no se debe al deseo de arreglar una rima que perece errada, sino que simple
mente se trate de una mala lectura de la palabra transcrita estranios, habiéndose
confundido la ene por una uve.
Tampoco se han entendido otras palabras neogriegas y turcas que aparecen
mal escritas. Entre las primeras encontramos el ngr. cacharośos, sustituido por
cavarośos (4a), quizá, más que por una mala audición, por una mala lectura de
la guímel con diacrítico por vav; y el no muy claro y quizá también ngr. aro,
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escrito Ceharo (15c = 21c). Y entre los turquismos: tiptil por teftil (14d = 19d),
gairet por cayiret (15e = 21e), y especialmente fereĝés, que se transforma en
herejes (11d = 14d), error quizá provocado por el hb. minim que le sigue, pala
bra que, amén de significar ‘tipos, clases’, también tiene el sentido de ‘herejes,
pertenecientes a sectas’.
3.4. Cambios de formulaciones
Además de esos cambios léxicos, encontramos asimismo variantes de mayor
calado. Los vs. 3d-e de la base aparecen permutados, sin que afecte al sentido.
En v. 4e «el meollo vieo – no es ariflic», donde ariflic es adjetivo, se cambia
en «en el miollo vieo – non hay ariflic», donde cobra mayor sentido el sufijo
-lık del turco, propio de sustantivos abstractos. El v. 7d «y la Ley demanda – ella
su ‘elón» se reformula ahora peor en «cierto la dimanda – la Ley su elón». Y
quizá también podríamos sumar a los casos de autocensura arriba señalados la
reformulación de «baldamos fermamiento – como aićianos» (v. 8b) que sustitu
ye el «bušcamos a estar – con los goyim hermanos» de la base (v. 9b).
Finalmente, el cambio de mayor sustancia es el de la estr. 6 en la que se han
reformulado los tres primeros versos: lo que en la base era «Vieos y mancebos
– todos a un boy, / no hay diferencia – de ĵudió a goy, / el ĵudió que melda –
mos parece toy» se ha trocado en «Vieos y mancebos – son todos igual, / non
hay diferencia – dil sabio al amal; / il ajam que melda – lo tienin por nabal»,
con reestructuración de la rima. Quizá también haya que explicar el cambio por
autocensura al querer eliminar la palabra de rima goy del v. 6b.

4. ConCluSión
Con este artículo he querido poner al alcance de los estudiosos otro texto
más perteneciente al grupo de las muy interesantes coplas de moral sefardíes en
el que, como en otras muchas ocasiones, se censura las actitudes de los judíos
del Imperio otomano, centrándose la crítica en las novedades del mundo actual
o felec, y en las posturas de los jóvenes, entregados a las novedades políticas y a
las nuevas modas sociales, y despreciadores de la tradición de sus mayores, sin
68
que se olvide censurar la vestimenta y aspecto externo de las mujeres .
68
De las coplas novísimas o del felec en nonetas octo-hexasílabas me he ocupado en mi libro
Y hubo luz y no fue tan buena: Las coplas sefardíes de Purim y los tiempos modernos (Barcelona
2008).
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GLOSARIO
aberot (hb. ‘ )עברותpecados, transgresiones’.– aićianos ‘egipcios’.– alicenciarse ‘permitirse’.– Al·lá (tc. Allah) ‘¡por Dios!’.– amal (tc. hamal) ‘car
gador, porteador’.– Ariel: vid. binyán.– avón (hb. ‘ )עווןpecado, iniquidad’.–
baavonot (hb. ‘ )בעוונותpor desgracia’ (lit. ‘por los pecados’).– bairac (tc.
bayirak) ‘bandera, estandarte’.– baldar ‘anular’.– batir (‘rabia, furia’): tomar
––– ‘enfurecerse’.– baPésa (hb. ‘ )בפסחen Pésa’; vid. Pésa.– bené Ruamá
(hb. )בני רוחמה: vid. nota 64.– berajá (hb. ‘ )ברכהbendición’.– beźuyá (hb. )בזויה
‘deshonrada, humillada’.– binyán Ariel (hb. ‘ )בנין אריאלel Templo de Jerusalén’.– biźuy (hb. ‘ )ביזויdesprecio, deshonra’.– boy (tc. boy) ‘estatura, altura’.–
caá (tc. kaba) ‘burdo, grosero, vulgar’.– cacharośos (cfr. ngr. κατσαρός ‘ri
zado’) ‘(con las cabellos) rizosos’.– caler ‘ser necesario’.– cayiret (tc. gayret)
‘esfuerzo’.– čhifut (tc. çıfıt ‘ruin, despreciable’): vid. nota 31.– colay (tc. kolay)
‘fácil; fácilmente’.– Costa ‘Constantinopla’.– dermán (tc. derman) ‘remedio,
cura’.– dicat (tc. dikkat ‘cuidado, atención’): haćer ––– ‘prestar atención’.– din
(hb. ‘ )דיןjuicio’.– elón (hb. ‘ )עלבוןinjuria, insulto’.– emuná (hb. ‘ )אמונהfe,
confianza’.– enfaciarse, enfastiarse ‘cansarse, hartarse, hastiarse’.– esivlada,
eśivlada ‘violada’.– faturas (it. sing. fattura) ‘hechuras’.– felec (tc. felek ‘fir
mamento’, ‘destino, hado’) ‘mundo, época; actualidad’.– fereĝés (tc. sing. fera
ce) ‘manteos, abrigos amplios (usados por las mujeres para salir a la calle)’; vid.
aprt. 3.3.– fermamiento ‘pacto’.– fortunas (tc. sing. fırtına) ‘angustias, desgra
cias’.– franca: a la ––– ‘a la occidental’.– goel (hb. ‘ )גואלredentor’.– goy, pl.
goyim (hb. גוי, pl. ‘ )גויםgentil(es), no judío(s)’.– guay ‘ay, lamento’.– güeśmo
‘olor’.– haá: vid. le‘olam.– habtaá (hb. ‘ )הבטחהconfianza’.– ajam, pl.
ajamim (hb. חכם, pl. ‘ )חכמיםsabio(s); rabino(s); docto(s) en materias religiosas’.– alimís (cfr. tc. hâli ‘presente, actualidad’ + -mız ‘nuestro’) ‘nuestro
presente’.– hamarim: vid. me.– améŝ (hb. )חמץ: vid. nota 16.– hamiskén:
vid. ojmat.– anupá (hb. ‘ )חנופהadulación, hipocresía’.– hará‘: vid. yéŝer;
vid. tb. lehará‘.– ariflic (hb.  חריףarif + tc. -lık) ‘agudo, listo, ingenioso’.–
aro: meterse del ––– ‘exterminar, acabar con la vida de alg.’; vid. nota 49.–
harvaá (hb. ‘ )הרוחהganancia, provecho’.– haŝlaá (hb. ‘ )הצלחהéxito, logro’.– hayom (hb. ‘ )היוםhoy’.– ešón (hb. ‘ )חשבוןcuenta’.– heter (hb. )התר
‘permiso, licencia’.– ojmat hamiskén (hb.  )חוכמת המסכןlit. ‘sabiduría del
indigente’; vid. nota 20.– orpá (hb. ‘ )חורפהvergüenza, bochorno’.– risto
(ngr. Χριστός) ‘Cristo’.– itiar (tc. ihtibar) ‘conocimiento, información’.– ilemim (hb. ‘ )אלמיםmudos’.– kabod (hb. ‘ )כבודhonor, honra’.– karet (hb. )כרת
‘extinción, exterminio, muerte prematura’.– lehará (hb. ‘ )להרעpara mal’; vid.
tb. hará‘.– leolam haá (hb. ‘ )לעולם הבאpara el mundo futuro’.– maarajá
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(hb. ‘ )מערכהhábito, costumbre’.– mancar (it. mancáre, fr. manquer) ‘faltar’.–
mancuras ‘faltas, pecados’.– mastiga (tc. mastika): aguardiente aromatizado
con resina de almáciga.– maźal (hb. ‘ )מזלsuerte, fortuna’.– me hamarim (hb.
‘ )מי המריםaguas amargas’; vid. nota 41.– meydán, midán (tc. meydan ‘plaza,
mercado’): salir a ––– ‘hacerse público’; vid. nota 21.– meldar ‘leer’, ‘estudiar
textos religiosos’.– midán: vid. meydán.– mikán ulehaá (hb. ‘ )מכאן ולהבאde
aquí en adelante, desde ahora’.– minim (hb. ‘ )מיניםclases, tipos’; vid. nota
58.– moco: vid. nota 34.– mumarim (hb. ‘ )מומריםinfieles, renegados’.– nabal (hb. ‘ )נבלmalvado’.– negro ‘malo’.– nésaj: vid. yayin.– ofen (hb. )אופן
‘medio, modo, manera’.– pará (tc. para ‘monedas, dinero’): haćer ––– ‘ganar
dinero’.– pasada ‘olvido voluntario’.– penserios (it. sing. pensièro) ‘pensa
mientos’.– peot (hb. ‘ )פאותpatillas, aladares’; vid. nota 34.– peruŝim (hb.
‘ )פרוציםlibertinos, licenciosos’.– perušim (hb. ‘ )פרושיםexplicaciones, arg mentos’.– Pésa (hb. ‘ )פסחPascua’, una de las tres festividades mayores, de
peregrinación a Jerusalén en tiempos bíblicos, en que se conmemora el éxodo
de Israel del Egipto faraónico y la liberación del cautiverio.– punto: a ––– ‘in
mediatamente, sobre la marcha’.– put (tc. put) ‘ídolo, la cruz’.– raamanut
(hb. ‘ )רחמנותmisericordia’.– raquí (tc. rakı) ‘aguardiente’.– reisto ‘vergüenza, oprobio’.– regmidos ‘redimidos’.– rešit (hb. ‘ )ראשיתprincipio’.– Ruamá:
vid. bené.– šaat (hb. ‘ )שבתsábado’.– Ŝadoc (hb. )צדוק: vid. nota 42.– salir loco ‘volverse loco’.– sajar, sejer (hb.  שכרsajar) ‘premio, recompensa’.–
ŝelamim (hb. ‘ )צלמיםestatuas, figuras’.– šešit (cfr. tc. şetta) ‘variedad, surtido’.– simán (hb. ‘ )סימןseñal, signo’.– tacanot (tb. ‘ )תקנותordenamientos,
instrucciones’.– Tanźimat (tc. Tanzimat ‘reformas’): vid. nota 10.– tecumá
(hb. ‘ )תקומהarreglo, mejoría, solución’.– tefilá (hb. ‘ תפילהoración’): haćer
––– ‘rezar’.– teftil (cfr. tc. tefter, defter ‘registro, libro de cuentas’): haćer –––
‘olvidar deliberadamente’.– teluná (hb. ‘ )תלונהqueja, reproche’.– tespil, trespil (tc. tespih): rosario de cuentas de ambar; vid. nota 44.– toy (tc. toy) ‘palurdo,
bobo’.– ulehaá: vid. mikán.– umá (hb. ‘ )אומהnación, pueblo’.– vaay (hb.
‘ )ודיdesde luego, por supuesto’.– veBitós (hb. ‘ )וביתוסy Bitós’; vid. nota 42.–
y tb. ‘también’.– yamán (tc. yaman) ‘violento, cruel’.– yará (tc. yara) ‘herida;
daño, pena’.– yayin nésaj (hb. ‘ )יין נסךvino de libación religiosa’; vid. nota
15.– yéŝer hará (hb. ‘ )יצר הרעmal instinto’.– Yisrael (hb. ‘ )ישראלIsrael; el
pueblo judío’.– źariflic (tc. zariflik) ‘elegancia, delicadeza’.– zemán (hb. זמן,
tc. zeman, zaman) ‘tiempo, época’.
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